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PRESENTACIÓN
Los avances en la innovación son el vector ne-
cesario para la mejora de la productividad, y 
esta es la clave para un desarrollo sostenible y 
una mejor ocupación.

Cinco elementos se configuran como fundamen-
tales para que el círculo virtuoso de innovación y 
mejora de la competitividad sea un éxito, y los cin-
co se dan en nuestro territorio.

En primer lugar, la implicación de los empresa-
rios valencianos en los procesos de innovación 
empresarial (tanto en innovación de producto, fa-
bricación y comercialización), elemento de primer 
orden para generar ese círculo virtuoso.

En segundo lugar, el asociacionismo empresa-
rial: los clústeres empresariales son vehículos 
imprescindibles de generación de sinergias y 
mejora continua.

En tercer lugar, la colaboración entre empresas 
e instituciones públicas, que resulta fundamental 
para posibilitar la transferencia tecnológica entre 
los centros de investigación y las empresas.

En cuarto lugar, una formación profesional enfo-
cada a las necesidades del entorno empresarial: 
la prueba es que los territorios con mejores nive-
les de calificación en términos de innovación son 
los que muestran las tasas de desempleo más 
bajas de la Comunidad.

Y en quinto lugar, y no menos importante, el es-
fuerzo de las Administraciones Públicas en inver-
sión pública destinada al desarrollo de programas 
de apoyo a la innovación.

Desde la Consellería de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y sus 
entes dependientes, IVACE, LABORA e INVASSAT, 
hemos tenido siempre muy presente la impor-
tancia de los incentivos a la innovación y la com-
petitividad empresarial como uno de los elemen-
tos clave para propulsar nuestra economía.

Hemos casi duplicado en la IX Legislatura la in-
versión pública en incentivos y ayudas a la inno-
vación y a la competitividad empresarial, respecto 
a las cifras de la VIII Legislatura. 

Y tenemos un presupuesto para 2020 de 76,3 mi-
llones para continuar dando nuevo impulso a ésta.

Es indudable el dinamismo de la innovación en 
nuestro territorio, destacando por encima del res-
to el sector manufacturero de alta tecnología y el 
de servicios de alta tecnología. 

Pero también es indudable que la realidad es 
compleja, y que la innovación y el empleo presen-
tan perfiles muy diferentes a los varios territorios 
que la componen, condicionados por el sistema 
urbano y por la diversidad de nuestra estructura 
económica comarcal. 

Esta es una de las principales conclusiones del 
presente trabajo puesto en marcha por LABORA. 

Por eso, estudios como el presente y como otros 
generados en el seno de AVALEM TERRITORI son 
piezas fundamentales para entender la realidad de 
nuestra tierra, para diseñar las políticas públicas 
adecuadas en cada momento y lugar, de la manera 
más eficiente posible, todo en la investigación de 
una sociedad más inclusiva y cohesionada.

Enric Nomdedéu i Biosca
Secretari Autonòmic d’Ocupació

Director General de Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació
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A) DEFINICIÓN Y OTRAS CONSIDERACIONES 
GENERALES DE LA INNOVACIÓN TERRITORIAL

La innovación territorial se identifica con un 
término sinónimo, la inteligencia territorial. 
Según María Jesús Perea (2018) se trata de un 
medio para un mejor conocimiento del territo-
rio y para controlar mejor su desarrollo.

Los actores principales que contribuyen a ese 
proceso son los científicos y técnicos, y la co-
munidad territorial. Entre ellos es fundamental 
la coparticipación, la co-construcción y la cola-
boración; así como la comunicación y la infor-
mación. La inteligencia territorial se apoya en 
varios fundamentos: el desarrollo sostenible, 
basado en los 17 objetivos del desarrollo soste-
nible (ODS); la gobernanza, aún por desarrollar; 
y las tecnologías relacionadas con la informa-
ción y la comunicación (TIC´s).

La innovación en el territorio está ligada al ca-
pital intelectual de manera que, como señala 
Víctor López (2009) son más eficientes los te-
rritorios con mayor inversión en innovación, por 
lo que las divergencias aumentan al considerar 
el generador de capital intelectual estructural. 
Es notoria la incidencia de la implantación de 
las TIC en la tasa de paro, siendo precisamente 
aquellas regiones menos desarrolladas en tér-
minos de TIC las que habitualmente están afec-

tadas en mayor medida por el aumento de la 
tasa de paro. 

De las diversas definiciones de innovación op-
tamos por la recogida en el Manual de Oslo, en 
la Guía para la recogida e interpretación de datos 
sobre innovación, editado conjuntamente por la 
OCDE y EUROSTAT. La primera edición de 1992 
se centraba en el sector manufacturero, la edi-
ción de 1997 amplió su aplicación al sector ser-
vicios.

Se entiende por innovación la concepción e im-
plantación de cambios significativos en el pro-
ducto, el proceso, el marketing o la organización 
de la empresa con el propósito de mejorar los 
resultados. Los cambios innovadores se reali-
zan mediante la aplicación de nuevos conoci-
mientos y tecnología que pueden ser desarro-
llados internamente, en colaboración externa o 
adquiridos mediante servicios de asesoramien-
to o por compra de tecnología.

Las actividades de innovación incluyen todas 
las actuaciones científicas, tecnológicas, orga-
nizativas, financieras y comerciales que condu-
cen a la innovación. Se consideran tanto las ac-
tividades que hayan producido éxito, como las 
que estén en curso o las realizadas dentro de 
proyectos cancelados por falta de viabilidad.

1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

Jorge Hermosilla Pla, Ghaleb Fansa. Universitat de València. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

Los procesos de innovación están ligados a la 
generación de conocimiento, a la investigación, 
y a la transferencia del mismo. De ese modo la 
innovación implica la utilización de un nuevo 
conocimiento o de una nueva combinación de 
conocimientos existentes. Los procesos que 
aglutinan la generación de conocimiento se lle-

van a cabo mediante una serie de actividades. 
Éstas son consideradas como elementos de in-
novación cuando están orientadas a la realiza-
ción de alguno de los cuatro tipos de innovación 
del Manual de Oslo que en última instancia per-
mitirán mejorar los resultados de la empresa.

MODALIDADES DE LA INNOVACIÓN

A. I+D Investigación y Desarrollo.

La I+D solo constituye una de las etapas del proceso de innovación, pues hay que atender otras 

actividades que complementan el proceso de incorporación de la innovación a la empresa.

La I+D hace referencia a la investigación fundamental y aplicada para adquirir nuevos conoci-

mientos, el logro de invenciones específicas o la modificación de las técnicas existentes.

Del mismo modo se atiende al desarrollo de nuevos conceptos de productos, de procesos o 

métodos para evaluar su factibilidad técnica y su viabilidad económica. En esta fase se incluyen 

también las investigaciones posteriores para modificar los diseños o las funcionalidades 

técnicas.

B. Otras actividades de la Innovación 

Se trata de acciones que no son propias de la I+D pero forman parte de la innovación, y se com-

plementan. Nos referimos por ejemplo a:

a) La definición de nuevos conceptos, procesos, métodos de comercialización o cambios orga-

nizativos concebidos por medio de:

• servicio propio de marketing a través de las relaciones con clientes,

• aplicación de investigaciones fundamentales o estratégicas, propias o ajenas, 

• ampliación de las capacidades de diseño y desarrollo, mediante observación de sus compe-

tidores,

• aportaciones de consultores. 

b) Igualmente la empresa puede lograr nuevo conocimiento útil para innovar, adquiriendo:

• información técnica, 

• derechos sobre invenciones patentadas (lo que exige generalmente una labor de investiga-

ción y desarrollo para modificar la invención y adaptarla a las propias necesidades),

• conocimientos tecnológicos y experiencia recurriendo a servicios de ingeniería, diseño o 

cualquier otro servicio de consultoría.

c) El aumento de la experiencia profesional necesaria en el proceso de innovación mediante 

formación o contratación de nuevo personal.

d) La inversión en equipos, programas informáticos o insumos intermedios que incorporen el 

trabajo de innovación realizado por otros.

e) La reorganización de los sistemas de gestión y del conjunto de actividades empresariales.

f) El desarrollo de nuevos métodos de comercialización y venta.
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

B) LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL. 
EL COMPORTAMIENTO INNOVADOR DEL 
TERRITORIO

La innovación no se distribuye de forma ho-
mogénea en el territorio. Una de las razones 
por la cuales el desarrollo socioeconómico es 
diferente en el territorio es precisamente por 
la desigual incidencia de la innovación. El de-
sarrollo territorial depende de la existencia de 
recursos, la implantación de redes empresaria-
les y sociales, y por los procesos de innovación, 
caracterizados por su diversidad. Para Ricardo 
Méndez (2002) y Mario Albornoz (2009) la inno-
vación territorial atiende a dos dimensiones, la 
sociedad del conocimiento (que se refiere a la 
innovación empresarial) y el sistema social de 
innovación (que atiende a la innovación social).

El estudio de la innovación y su incidencia terri-
torial debe abordar en consecuencia esas dos 
dimensiones:

La innovación empresarial. Supone la mejora 
de la competitividad de las empresas por la 
incorporación de nuevas tecnologías y cono-
cimientos. Se tiende a la sociedad del conoci-
miento, basada en: (a) Actividades científicas y 
tecnológicas. (b) Actividades organizacionales. 
(c) Actividades financieras. (d) Actividades co-
merciales.

Se diferencian 4 modalidades de innovación 
empresarial, relacionada con la empresa (Ma-
nual de Oslo): (a) Producto. (b) Proceso. (c) Orga-
nización. (d) Marketing.

La innovación social. La innovación es un acon-
tecimiento colectivo y social. La teoría de los 
sistemas adquiere especial relevancia, pues se 
trata de analizar el sistema social de innova-
ción, integrado por el conjunto de instituciones 
y actores sociales.

C) EL ANÁLISIS DE LA INNOVACIÓN 
TERRITORIAL

Siguiendo las indicaciones de Ricardo Méndez 
(2002), el análisis de la innovación territorial re-
quiere la identificación de las claves tanto de la 
innovación empresarial como de la social.

C.1) LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Responde a una serie de condicionantes pro-
pios de las empresas como las halladas en el 
entorno económico de las mismas. Las Pymes, 
básicas en el tejido empresarial (valenciano), 
necesitan compartir la tarea de innovación con 
otras empresas y con establecimientos públi-
cos de investigación. La financiación de la inno-
vación puede ser un obstáculo importante.

Según el Manual de Oslo, se pueden diferenciar 
algunas características de la innovación em-
presarial según la naturaleza de los sectores: 
(a) En los sectores de alta tecnología, la I+D 
desempeña un papel central en las activida-
des de innovación, mientras que otros sectores 
adaptan conocimiento y tecnología ya existente. 
(b) Según el manual en el sector servicios se 
innova por proceso continuo, introduciendo mo-
dificaciones progresivas en productos y en pro-
cesos. Esta característica puede complicar la 
identificación específica de las actividades vin-
culadas. (c) En sectores de bajo o medio conte-
nido tecnológico las actividades de innovación 
se orientan a mejorar la eficiencia en los proce-
sos de producción, a diferenciar los productos 
y su comercialización. A menudo estas innova-
ciones implican la integración de productos de 
alta tecnología y de tecnología avanzadas.

Determinados factores internos condicionan la 
innovación de la empresa, como:

a) Posición de mercado.
b) Estructura organizativa.
c) I+D, planificación estratégica y de merca-

do.
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d) Recursos financieros.
e) Redes de innovación internas.
f) Actitud de la dirección hacia la innovación.

El Manual de Oslo recoge varios temas relacio-
nados con dichos factores internos, entre los 
cuales destacamos:

• Mejorar la calidad de los bienes y servicios.
• Mejorar la flexibilidad de la producción o la 

prestación del servicio.
• Reducir los costes laborales unitarios.
• Reducir el consumo de materiales y de energía.
• Reducir los costes de diseño de los productos.
• Reducir las demoras en la producción.
• Cumplir las normas técnicas del sector de 

actividad.
• Reducir los costes de explotación vincula-

dos a la prestación de servicios.
• Aumentar la eficiencia o la rapidez del apro-

visionamiento y/o del suministro de los bie-
nes o servicios.

• Mejorar la capacidad en cuanto a tecnolo-
gías de la información.

• Mejorar la comunicación y la interacción en-
tre las distintas actividades de la empresa.

• Intensificar la transferencia de conocimien-
tos con otras organizaciones y el modo de 
compartirlos.

• Aumentar la adaptabilidad a las distintas 
demandas de los clientes.

• Establecer relaciones más estrechas con la 
clientela.

• Mejorar las condiciones de trabajo.

De la misma manera la innovación empresa-
rial precisa de determinados factores externos 
de la empresa para la mejora de los procesos 
que la facilitan. Destacan los factores de loca-
lización en la región, la política de Innovación 
Tecnológica, y el entorno competitivo de la em-
presa.

a) Factores de localización en la región: Empleo 
cualificado. Servicios de apoyo I+D. Servicios 
de transferencia tecnológica. Eficiencia es-
tructura económica territorial. Factores de 
atracción.

b) Política de Innovación Tecnológica: Incenti-
vos a la inversión empresarial I+D. Incenti-
vos a redes de cooperación para I+D.

c) Entorno competitivo de la empresa: Deman-
da del mercado. Situación competitiva. In-
serción en mercados globales y regionales. 
Proceso tecnológico. Dinamismo de sectores 
con presencia territorial.

El Manual de Oslo atiende a determinados te-
mas relacionados con los factores externos de 
la innovación empresarial, como son:

• Reemplazar los productos progresivamente 
retirados.

• Aumentar la gama de bienes y servicios.
• Desarrollar productos respetuosos con el 

Medio ambiente.
• Aumentar o mantener la cuota de mercado.
• Introducirse en nuevos mercados.
• Aumentar la visibilidad o la exposición de 

los productos.
• Reducir el plazo de respuesta a las necesi-

dades de los clientes.

C.2) LA INNOVACIÓN SOCIAL

El análisis de la innovación territorial precisa de 
la perspectiva social. De hecho está relacionada 
con el denominado Sistema de Innovación So-
cial, que atiende a la dimensión coral y escénica 
de los procesos de innovación.

En ese sentido hay que tener en cuenta los pro-
cesos que generan y acompañan a la innova-
ción social. Nos referimos a:

- La formación reglada y ocupacional.
- La cooperación institucional.
- Las redes territoriales, públicas y empresa-

riales.
- La gobernabilidad y administración pública.
- Intangibles como la tradición, el “saber ha-

cer” y la actitud social.
- Actores públicos y privados.
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De la misma manera se debe atender al análi-
sis de los actores territoriales que participan 
de la innovación territorial:

a) Instituciones públicas Locales: Gobiernos y 
administraciones locales. Gobiernos y ad-
ministraciones provinciales y autonómicos. 
Mancomunidades de municipios. Agencias y 
agentes de desarrollo local.

b) Instituciones públicas Suprarregionales: 
Administración Central. Administración Co-
misión Europea. Universidades y Centros de 
investigación públicos.

c) Organizaciones Económicas: Empresas y 
asociaciones empresariales. Cámaras de 
Comercio e Industria. Centros Tecnológicos 
y de Servicios. Sindicatos.

d) Sociedad Civil: Asociaciones y ONGs. Grupos 
de Acción Local (GALs). Centros de Forma-
ción. Ciudadanía.

C.3) EFECTOS TERRITORIALES DE LA 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL

La innovación, tanto empresarial como social, 
genera una serie de huellas que pueden iden-
tificarse en el territorio mediante una serie de 
indicadores. Para la innovación empresarial y 
con dimensión territorial destacamos:

- Crecimiento económico y poblacional.
- Competitividad territorial (eficiencia, cali-

dad, etc.).
- Creación de nuevas empresas y empleos.
- Adecuada inserción en mercados externos.
- Mejora de capital físico (infraestructuras, 

etc.).

La innovación social genera una serie de efec-
tos territoriales que se identifican mediante:

• La valorización del capital territorial.
• El diagnóstico y planeamiento estratégico.
• El surgimiento de iniciativas locales.
• El bienestar y la equidad social.
• La mejora de calidad medioambiental.
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

D) INDICADORES DE LA INNOVACIÓN

De las diferentes clasificaciones de indicadores 
que permiten identificar y evaluar la innovación, 
proponemos la diseñada por Lugonés, Gutti y 
Le Clech (2007), organizada mediante tres blo-

ques o módulos relacionados con la innovación: 
(1) Estrategias innovativas. (2) Resultados de 
las actividades de innovación y apropiabilidad. 
(3) Obstáculos a la innovación, fuentes de finan-
ciación y aprovechamiento de instrumentos pú-
blicos.

1. Estrategias innovativas

1.1. Actividades de Innovación (Esfuerzos realizados) 

1.2. Vinculaciones y cooperación con otros agentes del sistema 

1.3. Fuentes de información para la innovación 

1.4. Determinantes de los esfuerzos innovativos 

1.5. Objetivos de los esfuerzos innovativos 

1.6. Capacidades tecnológicas y capacidades de absorción 

1.7. La gestión de calidad en la empresa 

2. Resultados de las actividades de innovación y apropiabilidad 

2.1. Innovaciones introducidas 

2.2. Alcance de las innovaciones 

2.3. Impacto de las innovaciones 

2.4. Apropiabilidad 

3. Obstáculos a la innovación, Fuentes de financiación y aprovechamiento de instrumen-
tos públicos. 

3.1. Obstáculos endógenos y exógenos a la realización de esfuerzos innovativos 

3.2. Fuentes de financiamiento para la innovación 

3.3. Conocimiento y uso de instrumentos públicos de promoción de la innovación 
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A continuación se enumeran aquellos criterios 
e indicadores que valoramos más interesantes 

para el estudio de la innovación territorial en la 
Comunitat Valenciana. 

1. Estrategias innovativas 

1.1. Actividades de Innovación (Esfuerzos realizados) 

Propósito: Conocer la magnitud y la estructura de los gastos realizados en Actividades de In-
novación, a saber: Investigación y Desarrollo (I+D) interna, Investigación y Desarrollo (I+D) ex-
terna, Adquisición de maquinaria y equipo, Adquisición de hardware, Adquisición de softwa-
re, Adquisición de Tecnología desincorporada, Contratación de consultorías y asistencia técnica, 
Actividades de Ingeniería y Diseño Industrial (IDI), Capacitación del personal, Marketing. 

El conjunto de indicadores:

a) Número de empresas innovativas y porcentaje sobre el total, entendiendo por innovativa 
a la que ha realizado actividades de innovación, independientemente del resultado logrado. 

b) Número de empresas que realizaron actividades de I+D y porcentaje sobre el total. 

c) Intensidad del gasto en Actividades de Innovación (AI): el gasto en AI como porcentaje de 
la facturación para el mismo año o período.

 d) Intensidad del gasto en I+D: el gasto en I+D como porcentaje de la facturación para el 
mismo año o período.

e) Estructura del gasto en AI: Porcentajes del total del gasto en AI.

f) Número de empresas relacionadas con sectores innovadores (consulta del CNAE)

g) Porcentaje de empresas (las anteriores del punto f) respecto al total (consulta del CNAE)

1.4. Los esfuerzos innovativos. Aprovechamiento de una idea o de novedades científicas y técnicas. 

1.5. Objetivos de los esfuerzos innovativos   

a) Búsqueda de reducciones en los costos de producción mediante: uso de nuevos materiales, 
reorganización del proceso productivo, incorporación de nuevos bienes de capital, cambios 
en los canales de distribución, cambios en la estrategia de marketing, mejoras en el aprove-
chamiento de la mano de obra, otros. 

b) Diferenciación de productos: modificación en las prestaciones o características del produc-
to, lanzamiento de nuevos productos, búsqueda de nuevos nichos o mercados. 

1.7. La gestión de calidad en la empresa. Puntos de control, plantillas de seguimiento, pro-
cesos certificados, productos certificados.
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3. Aprovechamiento de instrumentos públicos para la innovación

a) Conocimiento: Número de empresas y porcentaje sobre el total que tiene conocimiento de 
las instituciones y programas oficiales de estímulo a las actividades de innovación. 

b) Utilización: Número de empresas y porcentaje sobre el total que ha utilizado los fondos 
ofrecidos por esas instituciones y programas. 

2. Resultados de las actividades de innovación y apropiabilidad 

2.1. Innovaciones introducidas 

a) Innovaciones de producto: productos nuevos, productos significativamente mejorados. 

b) Innovaciones de proceso: procesos nuevos, procesos significativamente mejorados. 

c) Innovaciones en organización, y en comercialización. 

2.2. Alcance de las innovaciones: novedades sólo para la firma, en el mercado nacional, y a 
escala internacional.

2.3. Impacto de las innovaciones: evolución relativa de las ventas, cambios en el grado de 
inserción externa: evolución de las exportaciones, cambios en los niveles de productividad: 
ventas/empleo, porcentaje de las ventas totales en el período, explicado por productos nue-
vos o mejorados, evolución de los niveles de salario promedio de la empresa, evolución de 
la antigüedad promedio de los trabajadores de la empresa. 

2.4. Apropiabilidad

Métodos de protección formal: marca, patentes, diseño industrial, denominación de origen, 
derechos de autor.

Cantidad de patentes obtenidas: en el país, y en el extranjero.
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E) LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO 
VALENCIANO. ANÁLISIS DE ALGUNAS 
VARIABLES DE REFERENCIA

Para la identificación de los procesos de innova-
ción en el territorio de la Comunitat Valenciana 
nos hemos servido de algunas variables que 
permiten señalar dónde y cómo se distribuyen 
dichos procesos. Ante la imposibilidad de mane-
jar indicadores de innovación habituales, comen-
tadas en capítulo anterior, hemos optado por 
analizar algunos datos que facilitan la identifica-
ción de los desequilibrios territoriales existentes 
en función de la distribución de la innovación.

Los indicadores seleccionados hacen referencia 
a las mejoras en materia de producto, proceso, 
organización o marketing. Se han analizado las 
solicitudes de patentes, de diseños industriales, 
de marcas, y nombres comerciales. Además de 
las concesiones de subvenciones de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas. Seguidamen-
te los afiliados en sectores de alta tecnología 
manufactureros y de servicios. Y finalmente, las 
ayudas y subvenciones en I+D+I del IVACE, Insti-
tuto Valenciano de Competitividad Empresarial.

Patentes. Es un derecho exclusivo que se con-
cede sobre una invención. La patente protege 

una invención que ofrece una nueva solución 
técnica a un problema. Una patente faculta a su 
titular a decidir si la invención puede ser utiliza-
da por terceros y de qué forma.

Diseños industriales. Constituye el aspecto orna-
mental o estético de un artículo o producto. La 
Oficina de Patentes y Marcas protege la autoría 
de los diseños registrados. En cualquier caso el 
derecho sobre Diseño Industrial protege solo el 
aspecto estético.

Marcas. Es un título que concede el derecho 
exclusivo a la utilización de un signo para la 
identificación de un producto o un servicio en el 
mercado. Pueden ser palabras, imágenes, figu-
ras, símbolos, etc.

Nombres comerciales. Es un título que concede 
el derecho exclusivo a la utilización de cual-
quier signo o denominación como identificador 
de una empresa en el tráfico mercantil. Los 
nombres comerciales, como títulos de propie-
dad industrial, son independientes de los nom-
bres de las sociedades inscritas en los Regis-
tros Mercantiles.

Listado de sectores de alta y media alta tecnolo-
gía. CNAE.

CNAE 2009 SECTORES

Sectores manufactureros de alta tecnología

21 Fabricación de productos farmaceúticos

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

30.3 Construcción aeronáutica y espacial, y su maquinaria

Sectores manufactureros de media-alta tecnología

20 Industria química

25.4 Fabricación de armas y municiones

27 a 29 Fabricación de materia y equipo eléctrico. Fabricación de vehículos de motor, remolques, semi-
rremolques

30-30.1-30.3 Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval, construcción aeronáuti-
ca y espacial, y su maquinaria

32.5 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos

Servicios de alta tecnología

59 a 63 Actividades audiovisuales. Actividades de programación, emisión de radio y TV. Telecomunica-
ciones. Programación Informática. Servicios de Información.

72 Investigación y desarrollo
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La explotación de las citadas variables permite 
la identificación de los procesos de concentra-
ción de la implantación de la innovación en el 
territorio, en las comarcas valencianas y en los 
Pactos por el Empleo, así como el dinamismo 
de la propia innovación en términos espaciales.

La concentración territorial de la innovación: 
la relación con la estructura económica co-
marcal y el sistema urbano valencianos

Si atendemos a las patentes solicitadas por 
las empresas valencianas para el período 2008-
2017, los valores absolutos no son relevantes: 
3.546 solicitudes en 10 años, lo que represen-
ta apenas 1,8 patentes por 1.000 empresas, 
anualmente.

Para ese período es notoria la destacada con-
centración de solicitudes de patentes en las 
principales aglomeraciones urbanas valencia-
nas, coincidiendo además con los focos indus-
triales.

El Área Metropolitana de València, representa-
da por L´Horta (Nord, Sud y la propia capital) 
acapara el 33,9% de las patentes del período 
2008-2017. A continuación hallamos la conur-
bación de Alacant-Elx, es decir, las comarcas de 
L´Alacantí y Baix Vinalopó, con el 17,5%; Gandía 
y su comarca, la Safor (15,3%); la Plana Alta de 
Castelló, y la Ribera Alta del Xúquer (5% y 3,3%, 
respectivamente). 

La distribución territorial de las subvenciones 
concedidas por la Oficina Española de Patentes 
y Marcas, en 2018, confirma esos desequilibrios 
territoriales como consecuencia de la concen-
tración de las ayudas de la administración pú-
blica:

a) El 53% del número de subvenciones se des-
tinaron al Área Metropolitana de València y 
su segunda corona metropolitana (Camp de 
Túria y la Ribera Alta). A continuación ha-
llamos el eje de las comarcas centrales va-
lencianas, constituido por la Vall d´Albaida, 

l´Alcoià y la Safor, con el 16%; la conurba-
ción de Elx-Alacant (Baix Vinalopó y Alacan-
tí), el 11,4%; y la Plana de Castelló, con el 
8,6%.

b) El 58,5% del volumen total de las ayudas se 
dirigieron al Área Metropolitana de València, 
el Camp de Túria y la Ribera Alta. Les siguen 
Vall d´Albaida, l´Alcoià y la Safor, con el 
11,9%; el Baix Vinalopó y l´Alacantí, con el 
8,6%; y la Plana de Castelló, con el 7,7%.

Las marcas solicitadas constituyen un buen in-
dicador de los procesos de innovación en la co-
mercialización de productos. El Área Metropoli-
tana de València concentra el 39% de las marcas 
para el período 2008-2017. La conurbación de 
Alicante-Elche, recoge el 18,9%. A continuación 
hallamos una serie de comarcas con unos valo-
res entre 3% y 4%: La Plana Alta (4,2%), el Camp 
de Túria (3,8%), la Vega Baja (3,9%), las Marinas 
(3,6% y 2,9%), y la Safor (3,4%).

En los Pactos por el Empleo la distribución de las 
marcas solicitadas es desigual. Los tres Pactos 
del Área Metropolitana de València aglutinan el 
39% de las marcas. El foco alicantino integrado 
por los pactos de la capital, Alacantí y Elche, 
recoge el 17%. A continuación se ubica el pacto 
del Camp de Túria, con el 3,7%.

De la misma manera acontece con los nom-
bres comerciales, analizados para el período 
2008-2017. De nuevo el Área Metropolitana de 
València (la capital y las dos comarcas de l´Hor-
ta Nord y Sud), junto con la comarca de la se-
gunda corona metropolitana, el Camp de Túria, 
concentran el 43,5% de los nombres comercia-
les solicitados para esa década. El Baix Vina-
lopó (Elche) y l´Alacantí (Alicante) aglutinan el 
14,3%; las Planas de Castelló, el 9,2%; las Mari-
nas alicantinas, el 8,6%; y la Vega Baja, el 5,9%. 
El resto no posee valores destacados.

El estudio de las solicitudes de diseños indus-
triales para el período 2008-2017 nos permite 
subrayar el significado que adquiere determi-
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nados sectores industriales, muy ligados a la 
continua innovación relacionada con el propio 
sector manufacturero. De esa manera se pue-
de argumentar el 34,3% de las solicitudes de 
diseños industriales para ese período en la co-
nurbación de Elche-Alicante. La industria del 
calzado y sus derivados adquiere protagonis-
mo. El Área Metropolitana de València se coloca 
en segunda posición, con el 29,4%. L´Alcoià y 
la Vall d´Albaida, especializadas en la industria 
textil, suman 9,3%. A continuación hallamos el 
Camp de Túria, con el 4,8%.

El análisis de los diseños industriales para los 
Pactos por el empleo desvela el protagonismo 
de algunos de ellos, en función de su especia-
lización industrial. El Pacto de Elche concentra 
el 26,4% de las solicitudes. Le sigue los Pactos 
de l´Horta Sud (11,9%), València (11%), Pac-
tem Nord (6,5%), Alicante (6%) y Camp de Túria 
(4,8%).

El dinamismo de la innovación territorial

Un indicador fiable de la intensidad y dinamis-
mo de los procesos de innovación en el territo-
rio es el número de patentes solicitadas por 
1.000 empresas. Anualmente, para la Comuni-
tat Valenciana dicho valor es de 1,8.

Las comarcas que se identifican como más di-
námicas son La Safor (9,8 patentes solicitadas 
por 1.000 empresas); seguida de L´Alcalatén 
(3,9), L´Horta Nord (3,7) y Baix Vinalopó (3).

Los Pactos por el Empleo de la Comunitat Valen-
ciana recogen esas diferencias. El Pacto de la 
ciudad de València aglutina el 18,6% de las pa-
tentes del período 2008-2017. Ocupa el primer 
lugar. A continuación se ubican la Safor (15,3%), 
Pactem Horta Nord (9,1%), Elche (6,8%), Pacto 
Horta Sud (6,2%), L´Alacantí (5,2%), la capital de 
Alicante (4,5%), los Municipios Cerámicos cas-
tellonenses (4,1%), y la Ribera del Xúquer (4%).

Los restantes 18 pactos por el empleo se re-
parten el 30% del volumen de patentes. El 7,9% 

de éstas fueron solicitadas desde territorios no 
pertenecientes a Pactos.

El análisis de las marcas solicitadas por 1.000 
empresas, para 2017, nos permite identificar 
qué territorios comarcales son más dinámicos. 
Destaca la Vall d´Albaida, con 57 marcas. Entre 
40 y 50 marcas anuales se encuentran València 
capital (49), l´Horta Nord (48), el Baix Vinalopó 
(48), la Costera (44), y el Camp de Túria (43). En-
tre 30 y 40, l´Alacantí (35), la Safor (33) y l´Hor-
ta Sud (32). El resto son poco significantes.

Los afiliados en sectores relacionados con la 
alta tecnología

Alrededor de 95.000 trabajadores afiliados en 
la Seguridad Social están ocupados en sectores 
manufactureros de alta tecnología, servicios de 
alta tecnología y manufactureros de media-alta 
tecnología. Representan el 5,1% del total afilia-
dos ocupados de la Comunitat Valenciana. El 5% 
de esos trabajadores no trabajan en territorios 
recogidos en los Pactos por el Empleo. Éstos se 
redistribuyen en función de su especialización 
industrial y servicios, en relación al grado de 
alta y alta-media tecnología.

La Ribera representa el 17,9% de los afiliados 
de la Comunitat Valenciana relacionados con 
alta tecnología. La industria automovilística de 
la Ford y los sectores auxiliares es determi-
nante. València capital (17,8%), L´Horta Nord 
(14,2%) y L´Horta Sud (5,6%), los tres pactos 
del Área Metropolitana de València, constituyen 
el principal foco de empleo de alta tecnología, 
identificado con una contrastada estructura in-
dustrial diversificada.

La industria de la cerámica proporciona el di-
namismo del Pacto de Municipios Cerámicos 
(6,9%). El Pacto de Alicante aglutina el 6,5%. El 
Camp de Túria, finalmente, el 5,9%.

¿Qué Pactos destacan por su especialización en 
afiliados relacionados con la alta tecnología? Si 
atendemos a los ocupados en esos sectores en 
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relación con el total de ocupados, se puede dife-
renciar cuáles superan la media de la Comuni-
tat Valenciana (5,1%). Son: Plana Nord (19,1%); 
La Ribera (15,9%); Camp de Túria 10,2%); Muni-
cipios Cerámicos (9,7%); Hoya de Buñol (8,8%); 
Alcoi-Ontinyent (6,2%).

El IVACE y el sector I+D+I: las ayudas oficiales 
a la competitividad empresarial

Se ha procedido al análisis de las ayudas con-
cedidas por el Instituto Valenciano de Competi-
tividad Empresarial, tanto por programas como 
por su distribución territorial. Los resultados 
en ese sentido corroboran las conclusiones de 
apartados anteriores.

Para el período 2015-2018 el IVACE concedió 
alrededor de 41,5 millones de euros, median-
te 3.051 ayudas a beneficiarios, en programas 
dirigidos a mejorar la capacidad de innovación 
de las empresas, especialmente las PYME, dada 
la estructura empresarial valenciana. Destacan 
las ayudas a la Innovación (40,6% de la inver-
sión) y en particular a la digitalización de las 
PYME (37%). Otros programas destacados son 
los destinados a la creación de empresas inno-
vadoras (8%), la I+D relacionada con la coope-
ración (6,5%), y la potenciación de los departa-
mentos de I+D+I de las empresas (4%).

La distribución geográfica de las 3.051 ayudas 
y subvenciones responde a la desigual localiza-
ción de las empresas valencianas. Es patente 
los enormes contrastes que se aprecian en los 
mapas adjuntos, en donde destacan tanto las 
concentraciones de gran parte de las ayudas, 
como la ausencia absoluta en numerosos terri-
torios, incluida la totalidad de los municipios de 
varias comarcas.

La zonificación resultante es reflejo de los di-
versos procesos económicos y sociales implan-
tados en el territorio valenciano:

a) Las tres aglomeraciones urbanas de la Co-
munitat Valenciana constituyen los tres fo-

cos fundamentales. Castellón de la Plana y 
su entorno, València y su Área Metropolitana 
(AMV), y la conurbación configurada por Ali-
cante y Elche. Las mayores concentraciones 
empresariales se hallan en esos territorios.

b) Los principales ejes de comunicación. El eje 
litoral de norte a sur; el eje de València hacia 
el interior (A-3), a través de la Hoya de Bu-
ñol-Chiva y Requena; y el eje interior desde 
el AMV a las comarcas centrales, a través de 
Ontinyent y Alcoi.

c) Cierta dispersión geográfica en el sur, por la 
existencia del sistema urbano de Alicante, 
implantado en varias comarcas con centros 
urbanos de cierta relevancia.

d) Un amplio conjunto de municipios sin ningu-
na ayuda concedida por parte del IVACE. Se 
trata de la Comunitat Valenciana menos de-
sarrollada, la “despoblada”. Destaca:

a. El interior de Castellón: el Maestrat, el 
Alto Mijares, el Alto Palancia, la parte in-
terior de la Plana Alta.

b. El interior de València, con comarcas 
como el Rincón de Ademuz, la Serranía, 
el Valle de Ayora y la Canal de Navarrés; 
el interior de Requena-Utiel; y sectores 
montañosos.

c. El sector montañoso de las Comarcas 
Centrales, como la Safor, el Vall d´Albai-
da, las Marinas y l´Alcoià.
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Pactos y Acuerdos por el Empleo

Afiliados a la Seguridad Social 2018 (trimestre 4) Porcentaje de afiliados en sectores manufactureros 
de alta tecnología, servicios de alta tecnología y 
manufactureros de media-alta tecnología

Total afiliados Sectores manufactureros de 
alta tecnología, servicios de alta 
tecnología y manufactureros de 
media-alta tecnología

respecto al total de 
afiliados a la S.S.

respecto al total de 
afiliados en los mismos 
sectores en la CV

Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 2.387 14 0,59 0,01
Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 3.494 667 19,09 0,70
Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 21.652 921 4,25 0,97
Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 11.472 395 3,44 0,42
Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana 89.403 2.774 3,10 2,92
Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 67.854 6.571 9,68 6,92
Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Espadán-Mijares 756 - - -
Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 24.487 1.147 4,68 1,21
Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo local Rincón de Ademuz 474 - - -
Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de influencia 6.806 155 2,28 0,16
Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 22.203 675 3,04 0,71
Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 55.219 5.609 10,16 5,90
Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 128.049 13.547 10,58 14,26
Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino 10.380 150 1,45 0,16
Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 16.011 1.410 8,81 1,48
Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 157.255 5.353 3,40 5,63
Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia 382.932 16.911 4,42 17,80
Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 107.405 17.048 15,87 17,95
Pacto territorial la Costera la Canal 25.628 962 3,75 1,01
Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 52.048 1.449 2,78 1,53
Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 38.017 2.365 6,22 2,49
Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 52.696 991 1,88 1,04
Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 33.328 880 2,64 0,93
Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante 175.490 6.219 3,54 6,55
Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 82.893 2.045 2,47 2,15
Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 67.147 1.025 1,53 1,08
Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante 30.200 826 2,74 0,87
Sin pacto 197.910 4.888 2,47 5,15
Total CV 1.863.596 94.997 5,10 100
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Pactos y Acuerdos por el Empleo

Afiliados a la Seguridad Social 2018 (trimestre 4) Porcentaje de afiliados en sectores manufactureros 
de alta tecnología, servicios de alta tecnología y 
manufactureros de media-alta tecnología

Total afiliados Sectores manufactureros de 
alta tecnología, servicios de alta 
tecnología y manufactureros de 
media-alta tecnología

respecto al total de 
afiliados a la S.S.

respecto al total de 
afiliados en los mismos 
sectores en la CV

Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 2.387 14 0,59 0,01
Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 3.494 667 19,09 0,70
Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 21.652 921 4,25 0,97
Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 11.472 395 3,44 0,42
Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana 89.403 2.774 3,10 2,92
Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 67.854 6.571 9,68 6,92
Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Espadán-Mijares 756 - - -
Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 24.487 1.147 4,68 1,21
Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo local Rincón de Ademuz 474 - - -
Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de influencia 6.806 155 2,28 0,16
Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 22.203 675 3,04 0,71
Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 55.219 5.609 10,16 5,90
Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 128.049 13.547 10,58 14,26
Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino 10.380 150 1,45 0,16
Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 16.011 1.410 8,81 1,48
Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 157.255 5.353 3,40 5,63
Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia 382.932 16.911 4,42 17,80
Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 107.405 17.048 15,87 17,95
Pacto territorial la Costera la Canal 25.628 962 3,75 1,01
Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 52.048 1.449 2,78 1,53
Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 38.017 2.365 6,22 2,49
Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 52.696 991 1,88 1,04
Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 33.328 880 2,64 0,93
Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante 175.490 6.219 3,54 6,55
Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 82.893 2.045 2,47 2,15
Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 67.147 1.025 1,53 1,08
Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante 30.200 826 2,74 0,87
Sin pacto 197.910 4.888 2,47 5,15
Total CV 1.863.596 94.997 5,10 100
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

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

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL en 
los sectores de alta y media intensidad 
tecnológica respecto al total de afiliados 
a la SS en los mismos sectores en la 
Comunitat Valenciana

Elaboración propia a partir de los 
datos del Portal Estadístico de la 
Generalitat Valenciana
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL en 
los sectores de alta y media intensidad 
tecnológica respecto al total de afiliados a 
la SS

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

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

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. Elaboración propia a partir de los 

datos del Portal Estadístico de la 
Generalitat Valenciana
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SOLICITUDES DE PATENTES

Pactos y Acuerdos por el Empleo 2017 2008-
2017

% 2008-
2017

“Nº empresas

2017 
(trimestre 4)”

Nº de 
solicitudes 
de patentes 
(2017) /1000 

empresas

Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 0 0 0 289 0
Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 0 3 0,1 391 0
Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 0 26 0,7 2.701 0
Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 1 14 0,4 1.314 0,8
Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana 10 134 3,8 6.339 1,6
Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 8 144 4,1 4.919 1,6
Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Espadán-Mijares 0 0 0 62 0
Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 1 23 0,6 1.879 0,5
Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo local Rincón de Ademuz 0 0 0 46 0
Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de influencia 1 8 0,2 721 1,4
Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 5 37 1,0 2.063 2,4
Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 7 99 2,8 4.064 1,7
Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 28 322 9,1 7.631 3,7
Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del Interior 
Tierra del Vino

0 8 0,2 1.317 0

Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 1 25 0,7 1.107 0,9
Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 9 220 6,2 11.853 0,8
Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia 43 661 18,6 26.531 1,6
Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 11 143 4,0 7.772 1,4
Pacto territorial la Costera la Canal 0 21 0,6 2.390 0
Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 48 542 15,3 4.920 9,8
Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 7 90 2,5 3.551 2,0
Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 8 78 2,2 6.414 1,2
Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 19 183 5,2 3.159 6,0
Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante 18 158 4,5 10.960 1,6
Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 23 240 6,8 7.144 3,2
Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 9 65 1,8 6.868 1,3
Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante 2 21 0,6 3.602 0,6
Sin pacto 16 281 7,9 20.991 0,8
Total CV 275 3.546 100 150.998 1,8

Comarcas 2017 2008-2017 % 2008-2018
“Nº empresas

2017 (trimestre 4)”
Nº de solicitudes de patentes (2017) /1000 

empresas

Els Ports 0 0 0 226 0
El Baix Maestrat 0 29 0,8 3.009 0
L’Alt Maestrat 0 0 0 216 0
La Plana Alta 14 178 5,0 8.851 1,6
L’Alcalatén 2 39 1,1 511 3,9
El Alto Palancia 1 8 0,2 721 1,4
La Plana Baixa 4 98 2,8 5.299 0,8
El Alto Mijares 0 0 0 72 0
El Camp de Morvedre 5 37 1,0 2.063 2,4
El Rincón de Ademuz 0 0 0 46 0
Los Serranos 0 6 0,2 427 0
El Camp de Túria 7 100 2,8 4.120 1,7
L’Horta Nord 28 322 9,1 7.631 3,7
La Plana de Utiel-Requena 0 8 0,2 1.317 0
La Hoya de Buñol 1 25 0,7 1.094 0,9
L’Horta Sud 9 220 6,2 11.853 0,8
València 43 661 18,6 26.531 1,6
El Valle de Cofrentes-Ayora 0 0 0 257 0
La Canal de Navarrés 0 1 0,0 353 0
La Ribera Alta 11 118 3,3 5.525 2
La Ribera Baixa 0 25 0,7 2.247 0
La Costera 0 20 0,6 2.037 0
La Safor 48 542 15,3 4.920 9,8
La Vall d’Albaida 1 50 1,4 2.704 0,4
L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 4 30 0,8 1.640 2,4
L’Alcoià 7 99 2,8 3.336 2,1
El Comtat 0 25 0,7 952 0
La Marina Alta 8 78 2,2 6.414 1,2
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 5 83 2,3 4.973 1
L’Alacantí 39 345 9,7 14.765 2,6
La Marina Baixa 0 35 1,0 7.441 0
El Baix Vinalopó 27 278 7,8 8.977 3
El Baix Segura / La Vega Baja 11 86 2,4 10.470 1,1
Total CV 275 3.546 100 150.998 1,8
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE PATENTES 
por 1.000 empresas en 2017 
en la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE PATENTES 
por 1.000 empresas en 2017 
en la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

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

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE PATENTES 
Porcentaje en el período 2008-2017 respecto 
a la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE PATENTES 
Porcentaje en el período 2008-2017 
respecto a la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

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

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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CONCESIONES DE SUBVENCIONES DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS 2018

Pactos y Acuerdos por el Empleo
Nº 

subvenciones 
2018

% Importe total %

Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 0 0 0 0
Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 0 0 0 0
Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 0 0 0 0
Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 0 0 0 0
Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana 8 4,6 23.089 4,4
Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 6 3,4 15.830 3,0
Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Espadán-Mijares 0 0 0 0
Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 2 1,1 3.663 0,7
Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo local Rincón de Ademuz 0 0 0 0
Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de influencia 0 0 0 0
Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 2 1,1 11.524 2,2
Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 12 6,9 30.629 5,8
Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 25 14,3 98.687 18,7
Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del Interior 
Tierra del Vino

0 0 0 0

Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 4 2,3 9.514 1,8
Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 12 6,9 33.422,5 6,3
Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia 33 18,9 114.598,6 21,7
Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 12 6,9 32.550,5 6,2
Pacto territorial la Costera la Canal 1 0,6 522 0,1
Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 9 5,1 24.167 4,6
Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 11 6,3 22.444,7 4,2
Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 6 3,4 18.819 3,6
Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 3 1,7 2.578,5 0,5
Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante 6 3,4 13.505,5 2,6
Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 7 4,0 29.443 5,6
Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 3 1,7 12.816 2,4
Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante 1 0,6 1.120,5 0,2
Sin pacto 12 6,9 29.364 5,6

Total CV 175 100 528.287,3 100

Comarcas Nº subvenciones 2018 % Importe total %

Els Ports - - - -
El Baix Maestrat - - - -
L’Alt Maestrat - - - -
La Plana Alta 10 5,7 30.049 5,7
L’Alcalatén 1 0,6 1.953 0,4
El Alto Mijares 1 0,6 2.808 0,5
La Plana Baixa 5 2,9 10.579,5 2,0
El Alto Palancia - - - -
El Camp de Morvedre 2 1,1 11.524 2,2
El Rincón de Ademuz - - - -
Los Serranos - - - -
El Camp de Túria 12 6,9 30.629 5,8
L’Horta Nord 25 14,3 98.687 18,7
La Plana de Utiel-Requena - - - -
La Hoya de Buñol 4 2,3 9.514 1,8
L’Horta Sud 12 6,9 33.422,5 6,3
València 33 18,9 114.598,6 21,7
El Valle de Cofrentes-Ayora - - - -
La Canal de Navarrés - - - -
La Ribera Alta 11 6,3 31.821,5 6,0
La Ribera Baixa 1 0,6 729 0,1
La Costera 1 0,6 522 0,1
La Safor 9 5,1 24.167 4,6
La Vall d’Albaida 8 4,6 17.658 3,3
L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 1 0,6 5.100 1,0
L’Alcoià 11 6,3 21.009,2 4,0
El Comtat 1 0,6 1.903,5 0,4
La Marina Alta 6 3,4 18.819 3,6
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio - - - -
L’Alacantí 9 5,1 16.084 3,0
La Marina Baixa 1 0,6 3.330 0,6
El Baix Vinalopó 7 4,0 29.443 5,6
El Baix Segura / La Vega Baja 4 2,3 13.936,5 2,6

Total CV 175 100 528.287,3 100
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS
Porcentaje en el período 2018
 respecto a la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS
Porcentaje en el período 2018
 respecto a la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

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

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE NOMBRES COMERCIALES 2008-2017

Pactos y Acuerdos por el Empleo 2017 2008-2017 %2008-2017

Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 3 7 0,1

Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 1 4 0,1

Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 4 57 0,8

Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 13 51 0,7

Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana 54 321 4,6

Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 29 222 3,2

Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Espadán-Mijares 1 3 0,04

Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 12 69 1

Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo local Rincón de Ademuz 0 2 0,03

Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de influencia 5 16 0,2

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 12 85 1,2

Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 46 251 3,6

Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 57 440 6,3

Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del Interior 
Tierra del Vino

14 59 0,8

Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 5 47 0,7

Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 73 593 8,5

Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia 289 1.750 25

Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 34 278 4,0

Pacto territorial la Costera la Canal 13 92 1,3

Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 25 198 2,8

Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 17 127 1,8

Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 59 275 3,9

Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 23 140 2

Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante 72 538 7,7

Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 38 248 3,5

Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 24 246 3,5

Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante 23 167 2,4

Sin pacto 99 704 10,1

Total general 1.045 6.990 100

Comarcas 2017 2008-2017 %2008-2017

Els Ports 3 6 0,1
El Baix Maestrat 5 61 0,9
L’Alt Maestrat 0 4 0,1
La Plana Alta 71 422 6
L’Alcalatén 0 23 0,3
El Alto Mijares 0 1 0,01
La Plana Baixa 38 223 3,2
El Alto Palancia 5 16 0,2
El Camp de Morvedre 12 85 1,2
El Rincón de Ademuz 0 2 0,03
Los Serranos 1 8 0,1
El Camp de Túria 46 253 3,6
L’Horta Nord 57 440 6,3
La Plana de Utiel-Requena 14 59 0,8
La Hoya de Buñol 5 47 0,7
L’Horta Sud 73 593 8,5
València 289 1.750 25
El Valle de Cofrentes-Ayora 0 10 0,1
La Canal de Navarrés 1 12 0,2
La Ribera Alta 21 213 3,0
La Ribera Baixa 13 65 0,9
La Costera 12 80 1,1
La Safor 25 198 2,8
La Vall d’Albaida 12 89 1,3
L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 7 48 0,7
L’Alcoià 15 107 1,5
El Comtat 4 23 0,3
La Marina Alta 59 275 3,9
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 21 129 1,8
L’Alacantí 96 709 10,1
La Marina Baixa 47 329 4,7
El Baix Vinalopó 46 297 4,2
El Baix Segura / La Vega Baja 47 413 5,9

Total CV 1.045 6.990 100
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE NOMBRES COMERCIALES 
Porcentaje en el período 2008-2017 respecto 
a la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE NOMBRES COMERCIALES 
Porcentaje en el período 2008-2017 
respecto a la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

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

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE MARCAS 2008-2017

Pactos y Acuerdos por el Empleo 2017 2008-2017 %2008-2017
Nº de solicitudes 
de marcas (2017) 
/1000 empresas

Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 4 57 0,1 14
Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 6 60 0,1 15
Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 42 337 0,7 16
Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 19 234 0,5 14
Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana 173 1.394 3,1 27
Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 120 1.052 2,3 24
Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Espadán-Mijares 0 5 0,01 0
Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 42 347 0,8 22
Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo local Rincón de Ademuz 0 11 0 0
Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

21 144 0,3 29

Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 59 423 0,9 29
Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 174 1.691 3,7 43
Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 356 3.153 7 47
Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del Interior 
Tierra del Vino

45 354 0,8 34

Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 39 407 0,9 35
Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 385 3.483 7,7 32
Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia 1.308 11.002 24,3 49
Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 165 1.670 3,7 21
Pacto territorial la Costera la Canal 105 633 1,4 44
Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 162 1.550 3,4 33
Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 107 1.209 2,7 30
Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 162 1.304 2,9 25
Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 118 1.067 2,4 37
Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante 375 3.555 7,8 34
Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 334 3.143 6,9 47
Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 122 1.204 2,7 18
Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante 68 574 1,3 19
Sin pacto 679 5.263 11,6

Total general 5.190 45.326 100

Comarcas 2017 2008-2017 %2008-2017
Nº de solicitudes de 
marcas (2017) /1000 

empresas

Els Ports 3 50 0,1 13,3
El Baix Maestrat 48 393 0,9 16
L’Alt Maestrat 5 35 0,1 23,1
La Plana Alta 216 1.882 4,2 24,4
L’Alcalatén 8 140 0,3 15,7
El Alto Mijares 3 17 0,04 41,7
La Plana Baixa 130 1.027 2,3 24,5
El Alto Palancia 21 144 0,3 29,1
El Camp de Morvedre 59 423 0,9 28,6
El Rincón de Ademuz 0 11 0,02 0
Los Serranos 5 73 0,2 11,7
El Camp de Túria 178 1.710 3,8 43,2
L’Horta Nord 356 3.153 7 46,7
La Plana de Utiel-Requena 45 354 0,8 34,2
La Hoya de Buñol 39 406 0,9 35,6
L’Horta Sud 385 3.483 7,7 32,5
València 1.308 11.002 24,3 49,3
El Valle de Cofrentes-Ayora 3 29 0,1 11,7
La Canal de Navarrés 15 69 0,2 42,5
La Ribera Alta 121 1.307 2,9 21,9
La Ribera Baixa 44 363 0,8 19,6
La Costera 90 564 1,2 44,2
La Safor 162 1.550 3,4 32,9
La Vall d’Albaida 155 992 2,2 57,3
L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 59 458 1 36
L’Alcoià 100 1.065 2,3 30
El Comtat 32 283 0,6 33,6
La Marina Alta 162 1.304 2,9 25,3
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 140 1.098 2,4 28,2
L’Alacantí 518 4.802 10,6 35,1
La Marina Baixa 159 1.615 3,6 21,4
El Baix Vinalopó 431 3.746 8,3 48
El Baix Segura / La Vega Baja 190 1.778 3,9 18,1

Total CV 5.190 45.326 100
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE MARCAS 
Porcentaje en el período 2008-2017 
respecto a la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE MARCAS 
Porcentaje en el período 2008-2017 
respecto a la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

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

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE MARCAS 
Respecto a 1.000 empresas en 2017 
en la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE MARCAS 
Respecto a 1.000 empresas en 2017 
en la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

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

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE DISEÑOS INDUSTRIALES 2008-2017

Pactos y Acuerdos por el Empleo  2017 2008-2017 %2008-2017

Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 0 1 0
Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 0 3 0,1
Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 2 29 0,9

Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 0 2 0,1
Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana 1 39 1,3
Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 5 33 1,1
Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Espadán-Mijares 1 7 0,2
Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 0 11 0,4
Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo local Rincón de Ademuz 0 1 0
Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de influencia 1 9 0,3
Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 0 15 0,5
Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 27 146 4,8
Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 10 200 6,5
Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del Interior 
Tierra del Vino

2 4 0,1

Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 2 12 0,4
Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 39 365 11,9
Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia 34 336 11
Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 9 75 2,5
Pacto territorial la Costera la Canal 1 34 1,1
Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 15 86 2,8
Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 11 137 4,5
Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 6 31 1
Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 4 32 1
Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante 18 184 6
Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 58 807 26,4
Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 25 86 2,8
Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante 2 14 0,5
Sin pacto 30 361 11,8

Total general 303 3.060 100

Comarcas  2017 2008-2017 %2008-2017

Els Ports 0 1 0,03
El Baix Maestrat 2 32 1
L’Alt Maestrat 0 0 0
La Plana Alta 3 47 1,5
L’Alcalatén 0 0 0
El Alto Mijares 0 1 0,03
La Plana Baixa 4 41 1,3
El Alto Palancia 1 9 0,3
El Camp de Morvedre 0 15 0,5
El Rincón de Ademuz 0 1 0,03
Los Serranos 1 3 0,1
El Camp de Túria 27 146 4,8
L’Horta Nord 10 200 6,5
La Plana de Utiel-Requena 2 4 0,1
La Hoya de Buñol 2 12 0,4
L’Horta Sud 39 365 11,9
València 34 336 11
El Valle de Cofrentes-Ayora 0 2 0,1
La Canal de Navarrés 0 3 0,1
La Ribera Alta 3 59 1,9
La Ribera Baixa 6 16 0,5
La Costera 1 31 1
La Safor 15 86 2,8
La Vall d’Albaida 9 113 3,7
L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 3 48 1,6
L’Alcoià 13 170 5,6
El Comtat 4 62 2
La Marina Alta 6 31 1
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 5 37 1,2
L’Alacantí 22 225 7,4
La Marina Baixa 6 38 1,2
El Baix Vinalopó 58 822 26,9
El Baix Segura / La Vega Baja 27 100 3,3

Total CV 303 3.060 100
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE DISEÑOS INDUSTRIALES 
Porcentaje en el período 2008-2017 
respecto a la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

SOLICITUDES DE DISEÑOS INDUSTRIALES 
Porcentaje en el período 2008-2017 
respecto a la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

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

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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 Programa Número de municipios benificiados Número de ayudas Concedidas Suma total de las subvenciones (€)

2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total

CERTIFICACIÓN DE I+D+I (CERTIFICA-CV) 74 73 147 289 309 598 698.984 669.890 486.723 521.983 1.008.706

CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I 84 84 409 409 669.890

CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA

9 9 18 18 936.843 698.984

CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA (CREATEC-CV)

11 8 8 27 22 17 16 55 690.850 974.423 2.602.115

PREPARACIÓN DE PROPUESTAS A H2020 
(HORIZONTE-CV)

26 22 48 57 67 124 547.899 352.277 441.225 793.502

PREPARACIÓN DE PROPUESTAS PARA 
CONVOCATORIAS H2020

24 24 83 83 195.718 2.808.657 547.899

PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE PYME 
(DIGITALIZA-CV)

104 101 136 341 265 283 545 1.093 3.130.858 9.455.169 15.394.684

PROYECTOS DE I+D DE EMPRESAS EN 
COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES

6 6 9 9 3.289.258 195.718

PROYECTOS DE I+D DE PYME 48 48 85 85 3.289.258

PROYECTOS DE I+D DE PYME (PIDI-CV) 40 32 72 72 59 131 1.284.768 2.467.254 2.134.708 4.601.962

PROYECTOS DE I+D EN COOPERACIÓN 15 15 27 27 2.024.138 1.284.768

PROYECTOS DE I+D EN COOPERACIÓN 
(PIDCOP-CV)

8 13 21 17 25 42 528.010 869.188 1.397.199

PROYECTOS DE I+D PYME 32 32 66 66 1.895.710 2.024.138

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE PYME 57 57 92 92 2.918.840 1.895.710

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE PYME 
(INNOVA-CV)

47 65 112 83 136 219 11.433.026 1.513.466 3.527.073 5.040.539

Total general 47 343 304 349 1.043 93 983 818 1.157 3.051 2.918.840 11.433.026 9.169.437 17.923.770 41.445.073

IVACE
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

PACTOS Y ACUERDOS POR EL EMPLEO
SUMA DE NºAYUDAS CONCEDIDAS SUMA TOTAL DE LAS SUBVENCIONES (€) % DE NºAYUDAS CONCEDIDAS % DE LAS SUBVENCIONES (€)

2015 2016 2017 2018 TOTAL 2015 2016 2017 2018 TOTAL 2015 2016 2017 2018 TOTAL 2015 2016 2017 2018 TOTAL

ACUERDO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO ELS PORTS 2 2 4 27.627 5.862 33.489 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0,3 0 0,1

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ CASTELLÓ NORD 1 3 4 4.067 78.532 82.599 0 0,1 0 0,3 0,1 0 0 0 0,4 0,2

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ MAESTRAT LITORAL 1 11 1 4 17 29.224 36.901 61.516 73.061 200.701 1,1 1,1 0,1 0,3 0,6 1 0,3 0,7 0,4 0,5

PACTO TERRITORIAL POR EL DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO PLANA NORD 10 2 8 20 53.155 45.550 50.244 148.949 0 1 0,2 0,7 0,7 0 0,5 0,5 0,3 0,4

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO CASTELLÓ DE LA PLANA 2 47 16 24 89 60.639 529.222 192.378 415.572 1.197.811 2,2 4,8 2,0 2,1 2,9 2,1 4,6 2,1 2,3 2,9

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LOS MUNICIPIOS CERÁMICOS Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 3 38 43 63 147 111.012 341.747 683.174 1.060.125 2.196.058 3,2 3,9 5,3 5,4 4,8 3,8 3 7,5 5,9 5,3

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA MANCOMUNIDAD DEL ALTO ESPADÁN-MIJARES

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA PLANA BAIXA 4 13 3 9 29 114.450 163.103 18.225 111.538 407.316 4,3 1,3 0,4 0,8 1 3,9 1,4 0,2 0,6 1,0

ACUERDO-PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL RINCÓN DE ADEMUZ

ACUERDO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA MANCOMUNIDAD DEL ALTO PALANCIA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 5 3 5 13 19.867 22.402 64.770 107.039 0 0,5 0,4 0,4 0,4 0 0,2 0,2 0,4 0,3

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL CAMP DE MORVEDRE 9 7 9 25 89.105 124.003 242.856 455.964 0 0,9 0,9 0,8 0,8 0 0,8 1,4 1,4 1,1

ACUERDO TERRITORIAL POR EL EMPLEO CAMP DE TURIA 4 60 58 69 191 136.995 692.686 520.212 928.779 2.278.672 4,3 6,1 7,1 6 6,3 4,7 6,1 5,7 5,2 5,5

CONSORCIO PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ DE L’HORTA NORD PACTEM NORD 17 147 131 199 494 577.467 1.586.942 1.652.018 2.978.558 6.794.985 18,3 15 16 17,2 16,2 19,8 13,9 18 16,6 16,4

ACUERDO TERRITORIAL EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE LA MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO 1 2 2 5 8.281 50.350 15.451 74.082 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,5 0,1 0,2

ACUERDO TERRITORIAL POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL COMARCAL HOYA DE BUÑOL-CHIVA 1 24 8 15 48 39.891 435.549 63.840 201.274 740.555 1,1 2,4 1 1,3 1,6 1,4 3,8 0,7 1,1 1,8

CONSORCI PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ DE L’HORTA SUD. ACCO SUD 9 91 78 121 299 280.592 1.199.602 662.627 2.059.801 4.202.622 9,7 9,3 9,5 10,5 9,8 9,6 10,5 7,2 11,5 10,1

PACTO PARA EL EMPLEO EN LA CIUDAD DE VALENCIA 18 129 97 133 377 549.591 1.717.694 1.416.594 2.183.693 5.867.572 19,4 13,1 11,9 11,5 12,4 18,8 15,0 15,4 12,2 14,2

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ EN LA RIBERA 4 81 80 92 257 76.785 1.041.025 646.572 1.149.436 2.913.817 4,3 8,2 9,8 8 8,4 2,6 9,1 7,1 6,4 7,0

PACTO TERRITORIAL LA COSTERA LA CANAL 7 8 13 28 42.674 52.715 209.330 304.719 0 0,7 1 1,1 0,9 0 0,4 0,6 1,2 0,7

ACORD TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMARCA DE LA SAFOR 4 32 29 39 104 122.214 448.030 406.413 414.715 1.391.371 4,3 3,3 3,5 3,4 3,4 4,2 3,9 4,4 2,3 3,4

ACUERDO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL ALCOI 2 55 48 83 188 48.107 659.560 570.933 1.538.044 2.816.644 2,2 5,6 5,9 7,2 6,2 1,6 5,8 6,2 8,6 6,8

ACUERDO COMARCAL EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL EN LA MARINA ALTA 9 8 4 21 78.206 61.223 138.378 277.807 0 0,9 1 0,3 0,7 0 0,7 0,7 0,8 0,7

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO L’ALACANTÍ 11 3 14 28 93.405 22.930 294.795 411.130 0 1,1 0,4 1,2 0,9 0 0,8 0,3 1,6 1,0

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA CIUDAD DE ALICANTE 2 17 32 34 85 66.191 237.730 293.613 437.261 1.034.795 2,2 1,7 3,9 2,9 2,8 2,3 2,1 3,2 2,4 2,5

ACUERDO TERRITORIAL DE EMPLEO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA TÉRMINO MUNICIPAL DE ELCHE 9 66 52 60 187 328.520 668.470 526.465 814.654 2.338.110 9,7 6,7 6,4 5,2 6,1 11,3 5,8 5,7 4,5 5,6

ACUERDO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE LA VEGA BAJA 2 14 9 11 36 47.718 134.862 83.770 174.995 441.346 2,2 1,4 1,1 1,0 1,2 1,6 1,2 0,9 1 1,1

ACUERDO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO LITORAL SUR ALICANTE 2 2 8.798 8.798 0 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0

SIN PACTO 11 103 98 141 353 329.442 1.142.348 964.288 2.282.045 4.718.123 11,8 10,5 12 12,2 11,6 11,3 10 10,5 12,7 11,4

TOTAL CV 93 983 818 1.157 3.051 2.918.840 11.433.026 9.169.437 17.923.770 41.445.073 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

PACTOS Y ACUERDOS POR EL EMPLEO
SUMA DE NºAYUDAS CONCEDIDAS SUMA TOTAL DE LAS SUBVENCIONES (€) % DE NºAYUDAS CONCEDIDAS % DE LAS SUBVENCIONES (€)

2015 2016 2017 2018 TOTAL 2015 2016 2017 2018 TOTAL 2015 2016 2017 2018 TOTAL 2015 2016 2017 2018 TOTAL

ACUERDO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO ELS PORTS 2 2 4 27.627 5.862 33.489 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0,3 0 0,1

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ CASTELLÓ NORD 1 3 4 4.067 78.532 82.599 0 0,1 0 0,3 0,1 0 0 0 0,4 0,2

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ MAESTRAT LITORAL 1 11 1 4 17 29.224 36.901 61.516 73.061 200.701 1,1 1,1 0,1 0,3 0,6 1 0,3 0,7 0,4 0,5

PACTO TERRITORIAL POR EL DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO PLANA NORD 10 2 8 20 53.155 45.550 50.244 148.949 0 1 0,2 0,7 0,7 0 0,5 0,5 0,3 0,4

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO CASTELLÓ DE LA PLANA 2 47 16 24 89 60.639 529.222 192.378 415.572 1.197.811 2,2 4,8 2,0 2,1 2,9 2,1 4,6 2,1 2,3 2,9

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LOS MUNICIPIOS CERÁMICOS Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 3 38 43 63 147 111.012 341.747 683.174 1.060.125 2.196.058 3,2 3,9 5,3 5,4 4,8 3,8 3 7,5 5,9 5,3

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA MANCOMUNIDAD DEL ALTO ESPADÁN-MIJARES

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA PLANA BAIXA 4 13 3 9 29 114.450 163.103 18.225 111.538 407.316 4,3 1,3 0,4 0,8 1 3,9 1,4 0,2 0,6 1,0

ACUERDO-PACTO TERRITORIAL PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL RINCÓN DE ADEMUZ

ACUERDO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA MANCOMUNIDAD DEL ALTO PALANCIA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 5 3 5 13 19.867 22.402 64.770 107.039 0 0,5 0,4 0,4 0,4 0 0,2 0,2 0,4 0,3

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL CAMP DE MORVEDRE 9 7 9 25 89.105 124.003 242.856 455.964 0 0,9 0,9 0,8 0,8 0 0,8 1,4 1,4 1,1

ACUERDO TERRITORIAL POR EL EMPLEO CAMP DE TURIA 4 60 58 69 191 136.995 692.686 520.212 928.779 2.278.672 4,3 6,1 7,1 6 6,3 4,7 6,1 5,7 5,2 5,5

CONSORCIO PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ DE L’HORTA NORD PACTEM NORD 17 147 131 199 494 577.467 1.586.942 1.652.018 2.978.558 6.794.985 18,3 15 16 17,2 16,2 19,8 13,9 18 16,6 16,4

ACUERDO TERRITORIAL EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE LA MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO 1 2 2 5 8.281 50.350 15.451 74.082 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,5 0,1 0,2

ACUERDO TERRITORIAL POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL COMARCAL HOYA DE BUÑOL-CHIVA 1 24 8 15 48 39.891 435.549 63.840 201.274 740.555 1,1 2,4 1 1,3 1,6 1,4 3,8 0,7 1,1 1,8

CONSORCI PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ DE L’HORTA SUD. ACCO SUD 9 91 78 121 299 280.592 1.199.602 662.627 2.059.801 4.202.622 9,7 9,3 9,5 10,5 9,8 9,6 10,5 7,2 11,5 10,1

PACTO PARA EL EMPLEO EN LA CIUDAD DE VALENCIA 18 129 97 133 377 549.591 1.717.694 1.416.594 2.183.693 5.867.572 19,4 13,1 11,9 11,5 12,4 18,8 15,0 15,4 12,2 14,2

PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ EN LA RIBERA 4 81 80 92 257 76.785 1.041.025 646.572 1.149.436 2.913.817 4,3 8,2 9,8 8 8,4 2,6 9,1 7,1 6,4 7,0

PACTO TERRITORIAL LA COSTERA LA CANAL 7 8 13 28 42.674 52.715 209.330 304.719 0 0,7 1 1,1 0,9 0 0,4 0,6 1,2 0,7

ACORD TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMARCA DE LA SAFOR 4 32 29 39 104 122.214 448.030 406.413 414.715 1.391.371 4,3 3,3 3,5 3,4 3,4 4,2 3,9 4,4 2,3 3,4

ACUERDO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL ALCOI 2 55 48 83 188 48.107 659.560 570.933 1.538.044 2.816.644 2,2 5,6 5,9 7,2 6,2 1,6 5,8 6,2 8,6 6,8

ACUERDO COMARCAL EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL EN LA MARINA ALTA 9 8 4 21 78.206 61.223 138.378 277.807 0 0,9 1 0,3 0,7 0 0,7 0,7 0,8 0,7

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO L’ALACANTÍ 11 3 14 28 93.405 22.930 294.795 411.130 0 1,1 0,4 1,2 0,9 0 0,8 0,3 1,6 1,0

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO DE LA CIUDAD DE ALICANTE 2 17 32 34 85 66.191 237.730 293.613 437.261 1.034.795 2,2 1,7 3,9 2,9 2,8 2,3 2,1 3,2 2,4 2,5

ACUERDO TERRITORIAL DE EMPLEO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA TÉRMINO MUNICIPAL DE ELCHE 9 66 52 60 187 328.520 668.470 526.465 814.654 2.338.110 9,7 6,7 6,4 5,2 6,1 11,3 5,8 5,7 4,5 5,6

ACUERDO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE LA VEGA BAJA 2 14 9 11 36 47.718 134.862 83.770 174.995 441.346 2,2 1,4 1,1 1,0 1,2 1,6 1,2 0,9 1 1,1

ACUERDO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO LITORAL SUR ALICANTE 2 2 8.798 8.798 0 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0

SIN PACTO 11 103 98 141 353 329.442 1.142.348 964.288 2.282.045 4.718.123 11,8 10,5 12 12,2 11,6 11,3 10 10,5 12,7 11,4

TOTAL CV 93 983 818 1.157 3.051 2.918.840 11.433.026 9.169.437 17.923.770 41.445.073 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Comarcas

Suma de 
NºAyudas 

Concedidas

Suma total de las 
subvenciones (€)

% de NºAyudas 
Concedidas

% de las 
subvenciones (€)

2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total

Els Ports 2 2 4 27.627 5.862 33.489 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0,3 0 0,1

El Baix Maestrat 1 12 1 7 21 29.224 40.967 61.516 151.593 283.300 1,1 1,2 0,1 0,6 0,7 1,0 0,4 0,7 0,8 0,7

L’Alt Maestrat 1 1 12.494 12.494 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0

La Plana Alta 4 65 25 49 143 124.339 645.916 425.469 689.381 1.885.106 4,3 6,6 3,1 4,2 4,7 4,3 5,6 4,6 3,8 4,5

L’Alcalatén 11 8 9 28 89.617 157.229 141.828 388.674 0 1,1 1,0 0,8 0,9 0 0,8 1,7 0,8 0,9

El Alto Mijares

La Plana Baixa 5 32 31 47 115 161.762 351.693 356.629 831.070 1.701.154 5,4 3,3 3,8 4,1 3,8 5,5 3,1 3,9 4,6 4,1

El Alto Palancia 5 3 5 13 19.867 22.402 64.770 107.039 0 0,5 0,4 0,4 0,4 0 0,2 0,2 0,4 0,3

El Camp de Morvedre 9 7 9 25 89.105 124.003 242.856 455.964 0 0,9 0,9 0,8 0,8 0 0,8 1,4 1,4 1,1

El Rincón de Ademuz

Los Serranos 2 1 1 4 50.730 4.125 15.000 69.855 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,4 0 0,1 0,2

El Camp de Túria 4 61 58 69 192 136.995 700.443 520.212 928.779 2.286.429 4,3 6,2 7,1 6,0 6,3 4,7 6,1 5,7 5,2 5,5

L’Horta Nord 17 147 131 199 494 577.467 1.586.942 1.652.018 2.978.558 6.794.985 18,3 15,0 16,0 17,2 16,2 19,8 13,9 18,0 16,6 16,4

La Plana de Utiel-Requena 1 2 2 5 8.281 50.350 15.451 74.082 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,5 0,1 0,2

La Hoya de Buñol 1 24 8 15 48 39.891 435.549 63.840 201.274 740.555 1,1 2,4 1,0 1,3 1,6 1,4 3,8 0,7 1,1 1,8

L’Horta Sud 9 91 78 121 299 280.592 1.199.602 662.627 2.059.801 4.202.622 9,7 9,3 9,5 10,5 9,8 9,6 10,5 7,2 11,5 10,1

València 18 129 97 133 377 549.591 1.717.694 1.416.594 2.183.693 5.867.572 19,4 13,1 11,9 11,5 12,4 18,8 15,0 15,4 12,2 14,2

El Valle de Cofrentes-Ayora

La Canal de Navarrés

La Ribera Alta 3 59 55 71 188 60.319 877.869 424.391 811.525 2.174.105 3,2 6 6,7 6,1 6,2 2,1 7,7 4,6 4,5 5,2

La Ribera Baixa 1 22 25 21 69 16.466 163.156 222.181 337.910 739.713 1,1 2,2 3,1 1,8 2,3 0,6 1,4 2,4 1,9 1,8

La Costera 7 8 13 28 42.674 52.715 209.330 304.719 0 0,7 1 1,1 0,9 0 0,4 0,6 1,2 0,7

La Safor 4 32 29 39 104 122.214 448.030 406.413 414.715 1.391.371 4,3 3,3 3,5 3,4 3,4 4,2 3,9 4,4 2,3 3,4

La Vall d’Albaida 33 25 66 124 326.624 250.073 1.255.316 1.832.013 0 3,4 3,1 5,7 4,1 0 2,9 2,7 7 4,4

L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 1 10 13 11 35 32.232 62.160 70.101 124.632 289.124 1,1 1 1,6 1 1,1 1,1 0,5 0,8 0,7 0,7

L’Alcoià 3 57 52 80 192 90.257 778.574 618.482 1.432.818 2.920.131 3,2 5,8 6,4 6,9 6,3 3,1 6,8 6,7 8 7

El Comtat 4 15 16 35 56.314 254.735 234.437 545.485 0 0,4 1,8 1,4 1,1 0 0,5 2,8 1,3 1,3

La Marina Alta 9 8 4 21 78.206 61.223 138.378 277.807 0 0,9 1 0,3 0,7 0 0,7 0,7 0,8 0,7

El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 9 39 29 34 111 255.060 402.434 229.858 505.864 1.393.217 9,7 4 3,5 2,9 3,6 8,7 3,5 2,5 2,8 3,4

L’Alacantí 2 35 38 49 124 66.191 396.108 357.301 719.373 1.538.972 2,2 3,6 4,6 4,2 4,1 2,3 3,5 3,9 4 3,7

La Marina Baixa 2 2 5 9 5.797 19.213 139.044 164.054 0 0,2 0,2 0,4 0,3 0 0,1 0,2 0,8 0,4

El Baix Vinalopó 9 69 58 68 204 328.520 715.013 574.344 903.021 2.520.898 9,7 7 7,1 5,9 6,7 11,3 6,3 6,3 5 6,1

El Baix Segura / La Vega Baja 2 16 9 11 38 47.718 143.660 83.770 174.995 450.143 2,2 1,6 1,1 1 1,2 1,6 1,3 0,9 1 1,1

Total CV 93 983 818 1.157 3.051 2.918.840 11.433.026 9.169.437 17.923.770 41.445.073 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Comarcas

Suma de 
NºAyudas 

Concedidas

Suma total de las 
subvenciones (€)

% de NºAyudas 
Concedidas

% de las 
subvenciones (€)

2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total

Els Ports 2 2 4 27.627 5.862 33.489 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0,3 0 0,1

El Baix Maestrat 1 12 1 7 21 29.224 40.967 61.516 151.593 283.300 1,1 1,2 0,1 0,6 0,7 1,0 0,4 0,7 0,8 0,7

L’Alt Maestrat 1 1 12.494 12.494 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0

La Plana Alta 4 65 25 49 143 124.339 645.916 425.469 689.381 1.885.106 4,3 6,6 3,1 4,2 4,7 4,3 5,6 4,6 3,8 4,5

L’Alcalatén 11 8 9 28 89.617 157.229 141.828 388.674 0 1,1 1,0 0,8 0,9 0 0,8 1,7 0,8 0,9

El Alto Mijares

La Plana Baixa 5 32 31 47 115 161.762 351.693 356.629 831.070 1.701.154 5,4 3,3 3,8 4,1 3,8 5,5 3,1 3,9 4,6 4,1

El Alto Palancia 5 3 5 13 19.867 22.402 64.770 107.039 0 0,5 0,4 0,4 0,4 0 0,2 0,2 0,4 0,3

El Camp de Morvedre 9 7 9 25 89.105 124.003 242.856 455.964 0 0,9 0,9 0,8 0,8 0 0,8 1,4 1,4 1,1

El Rincón de Ademuz

Los Serranos 2 1 1 4 50.730 4.125 15.000 69.855 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,4 0 0,1 0,2

El Camp de Túria 4 61 58 69 192 136.995 700.443 520.212 928.779 2.286.429 4,3 6,2 7,1 6,0 6,3 4,7 6,1 5,7 5,2 5,5

L’Horta Nord 17 147 131 199 494 577.467 1.586.942 1.652.018 2.978.558 6.794.985 18,3 15,0 16,0 17,2 16,2 19,8 13,9 18,0 16,6 16,4

La Plana de Utiel-Requena 1 2 2 5 8.281 50.350 15.451 74.082 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,5 0,1 0,2

La Hoya de Buñol 1 24 8 15 48 39.891 435.549 63.840 201.274 740.555 1,1 2,4 1,0 1,3 1,6 1,4 3,8 0,7 1,1 1,8

L’Horta Sud 9 91 78 121 299 280.592 1.199.602 662.627 2.059.801 4.202.622 9,7 9,3 9,5 10,5 9,8 9,6 10,5 7,2 11,5 10,1

València 18 129 97 133 377 549.591 1.717.694 1.416.594 2.183.693 5.867.572 19,4 13,1 11,9 11,5 12,4 18,8 15,0 15,4 12,2 14,2

El Valle de Cofrentes-Ayora

La Canal de Navarrés

La Ribera Alta 3 59 55 71 188 60.319 877.869 424.391 811.525 2.174.105 3,2 6 6,7 6,1 6,2 2,1 7,7 4,6 4,5 5,2

La Ribera Baixa 1 22 25 21 69 16.466 163.156 222.181 337.910 739.713 1,1 2,2 3,1 1,8 2,3 0,6 1,4 2,4 1,9 1,8

La Costera 7 8 13 28 42.674 52.715 209.330 304.719 0 0,7 1 1,1 0,9 0 0,4 0,6 1,2 0,7

La Safor 4 32 29 39 104 122.214 448.030 406.413 414.715 1.391.371 4,3 3,3 3,5 3,4 3,4 4,2 3,9 4,4 2,3 3,4

La Vall d’Albaida 33 25 66 124 326.624 250.073 1.255.316 1.832.013 0 3,4 3,1 5,7 4,1 0 2,9 2,7 7 4,4

L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó 1 10 13 11 35 32.232 62.160 70.101 124.632 289.124 1,1 1 1,6 1 1,1 1,1 0,5 0,8 0,7 0,7

L’Alcoià 3 57 52 80 192 90.257 778.574 618.482 1.432.818 2.920.131 3,2 5,8 6,4 6,9 6,3 3,1 6,8 6,7 8 7

El Comtat 4 15 16 35 56.314 254.735 234.437 545.485 0 0,4 1,8 1,4 1,1 0 0,5 2,8 1,3 1,3

La Marina Alta 9 8 4 21 78.206 61.223 138.378 277.807 0 0,9 1 0,3 0,7 0 0,7 0,7 0,8 0,7

El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 9 39 29 34 111 255.060 402.434 229.858 505.864 1.393.217 9,7 4 3,5 2,9 3,6 8,7 3,5 2,5 2,8 3,4

L’Alacantí 2 35 38 49 124 66.191 396.108 357.301 719.373 1.538.972 2,2 3,6 4,6 4,2 4,1 2,3 3,5 3,9 4 3,7

La Marina Baixa 2 2 5 9 5.797 19.213 139.044 164.054 0 0,2 0,2 0,4 0,3 0 0,1 0,2 0,8 0,4

El Baix Vinalopó 9 69 58 68 204 328.520 715.013 574.344 903.021 2.520.898 9,7 7 7,1 5,9 6,7 11,3 6,3 6,3 5 6,1

El Baix Segura / La Vega Baja 2 16 9 11 38 47.718 143.660 83.770 174.995 450.143 2,2 1,6 1,1 1 1,2 1,6 1,3 0,9 1 1,1

Total CV 93 983 818 1.157 3.051 2.918.840 11.433.026 9.169.437 17.923.770 41.445.073 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Municipios Comarca Pacto
Suma de NºAyudas 

Concedidas
Suma total de las subvenciones (€)

2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total

Agost L’Alacantí Sin pacto 2 1 3 35.195 20.000 55.195

Albatera El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 7.651 7.651

Alcoi/Alcoy L’Alcoià Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 1 19 19 33 72 22.795 275.591 242.092 551.446 1.091.924

Alfàs del Pi, l’ La Marina Baixa Sin pacto 1 1 12.650 12.650

Alacant/Alicante L’Alacantí Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante 2 17 32 34 85 66.191 237.730 293.613 437.261 1.034.795

Almoradí El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 10.248 10.248

Aspe El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sin pacto 3 1 4 8 59.856 5.000 59.372 124.228

Banyeres de Mariola L’Alcoià Sin pacto 9 4 8 21 113.412 29.245 111.901 254.558

Benasau El Comtat Sin pacto 1 2 3 14.550 30.484 45.034

Benejúzar El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 2 1.824 1.620 3.444

Beniarbeig La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 4.375 4.375

Beniardá La Marina Baixa Sin pacto 1 1 3.534 3.534

Beniarrés El Comtat Sin pacto 2 1 3 26.180 5.573 31.753

Benidorm La Marina Baixa Sin pacto 1 1 30.308 30.308

Benimarfull El Comtat Sin pacto 1 1 19.579 19.579

Biar L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sin pacto 1 3 2 6 1.380 16.472 33.996 51.848

Bigastro El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 2 2 4 9.494 54.614 64.108

Callosa d’en Sarrià La Marina Baixa Sin pacto 1 1 6.563 6.563

Campello, el L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 1 1 20.731 20.731

Cañada L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sin pacto 1 1 5.800 5.800

Castalla L’Alcoià Sin pacto 1 6 7 10 24 42.150 62.348 89.366 175.082 368.946

Catral El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 2 2 2 2 8 47.718 37.740 36.073 41.033 162.564

Cocentaina El Comtat Sin pacto 1 8 7 16 9.686 120.662 96.299 226.647

Cox El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 2 4 14.236 4.200 17.534 35.970

Crevillent El Baix Vinalopó Sin pacto 2 5 7 14 40.423 37.385 76.831 154.639

Dénia La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 1.860 1.860

Dolores El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 5.247 5.247

Elx/Elche El Baix Vinalopó Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 9 66 52 60 187 328.520 668.470 526.465 814.654 2.338.110

Elda El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sin pacto 8 17 19 16 60 224.987 141.946 185.820 240.906 793.659

Finestrat La Marina Baixa Sin pacto 1 2 3 2.263 73.716 75.979

Gata de Gorgos La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 6.408 6.408

Guardamar del 
Segura

El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante 2 2 8.798 8.798

Ibi L’Alcoià Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 1 20 18 23 62 25.313 279.734 229.972 462.151 997.170

Xaló La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 2 13.032 33.199 46.232

Xàbia/Jávea La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 2 2 4 14.775 25.940 40.714

Xixona/Jijona L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 2 4 6 22.087 123.013 145.100

Orxa, l’/Lorcha El Comtat Sin pacto 1 1 23.513 23.513

Monòver/Monóvar El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sin pacto 4 1 5 10 45.633 1.380 69.524 116.537

Mutxamel L’Alacantí Sin pacto 5 3 2 10 29.778 38.433 8.895 77.106

Muro de Alcoy El Comtat Sin pacto 3 3 5 11 46.628 73.764 78.568 198.959

Novelda El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sin pacto 4 3 4 11 82.920 18.325 41.202 142.448

Ondara La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 89.944 89.944

Onil L’Alcoià Sin pacto 3 3 5 11 47.488 10.133 110.661 168.281

Orba La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 2 2 1.782 1.782

Orihuela El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 4 1 1 6 27.010 3.450 22.906 53.366

Pedreguer La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 3 3 2 8 47.905 22.640 15.234 85.779

Pego La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 713 713

Petrer El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sin pacto 1 10 5 5 21 30.074 68.918 19.333 94.860 213.185

Pinós, el/Pinoso El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sin pacto 1 1 3.160 3.160

Polop La Marina Baixa Sin pacto 2 2 35.020 35.020

Redován El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 7.000 7.000

Salinas L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sin pacto 1 1 2 5.314 12.521 17.834

Sant Joan d’Alacant L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 1 1 2 2.339 5.200 7.539

San Miguel de 
Salinas

El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 2 20.000 5.160 25.160

Santa Pola El Baix Vinalopó Sin pacto 1 1 1 3 6.120 10.494 11.536 28.150

Sant Vicent del 
Raspeig/San Vicente 
del Raspeig

L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 8 2 7 17 68.979 5.255 124.274 198.507

Sax L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sin pacto 1 2 3 20.000 35.748 55.748

Tibi L’Alcoià Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 1 1 2 17.675 21.578 39.253

Villena L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sin pacto 1 8 9 5 23 32.232 55.466 33.628 36.567 157.894

San Isidro El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 3 1 2 6 33.484 975 32.129 66.588

Atzeneta del 
Maestrat

L’Alcalatén Sin pacto 1 1 24.800 24.800

Alcalà de Xivert El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 1 1 713 713

Alcora, l’ L’Alcalatén Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 10 8 6 24 76.490 157.229 75.945 309.663

Almassora/Almazora La Plana Alta Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 6 6 12 26 63.700 39.834 184.035 174.389 461.958

Altura El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 2 4 5.061 17.062 25.710 47.833

Betxí La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 3 3 8 53.677 59.486 34.080 147.243

Bejís El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 7.140 7.140

Benasal L’Alt Maestrat Sin pacto 1 1 12.494 12.494
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Municipios Comarca Pacto
Suma de NºAyudas 

Concedidas
Suma total de las subvenciones (€)

2015 2016 2017 2018 Total 2015 2016 2017 2018 Total

Agost L’Alacantí Sin pacto 2 1 3 35.195 20.000 55.195

Albatera El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 7.651 7.651

Alcoi/Alcoy L’Alcoià Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 1 19 19 33 72 22.795 275.591 242.092 551.446 1.091.924

Alfàs del Pi, l’ La Marina Baixa Sin pacto 1 1 12.650 12.650

Alacant/Alicante L’Alacantí Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante 2 17 32 34 85 66.191 237.730 293.613 437.261 1.034.795

Almoradí El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 10.248 10.248

Aspe El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sin pacto 3 1 4 8 59.856 5.000 59.372 124.228

Banyeres de Mariola L’Alcoià Sin pacto 9 4 8 21 113.412 29.245 111.901 254.558

Benasau El Comtat Sin pacto 1 2 3 14.550 30.484 45.034

Benejúzar El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 2 1.824 1.620 3.444

Beniarbeig La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 4.375 4.375

Beniardá La Marina Baixa Sin pacto 1 1 3.534 3.534

Beniarrés El Comtat Sin pacto 2 1 3 26.180 5.573 31.753

Benidorm La Marina Baixa Sin pacto 1 1 30.308 30.308

Benimarfull El Comtat Sin pacto 1 1 19.579 19.579

Biar L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sin pacto 1 3 2 6 1.380 16.472 33.996 51.848

Bigastro El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 2 2 4 9.494 54.614 64.108

Callosa d’en Sarrià La Marina Baixa Sin pacto 1 1 6.563 6.563

Campello, el L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 1 1 20.731 20.731

Cañada L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sin pacto 1 1 5.800 5.800

Castalla L’Alcoià Sin pacto 1 6 7 10 24 42.150 62.348 89.366 175.082 368.946

Catral El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 2 2 2 2 8 47.718 37.740 36.073 41.033 162.564

Cocentaina El Comtat Sin pacto 1 8 7 16 9.686 120.662 96.299 226.647

Cox El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 2 4 14.236 4.200 17.534 35.970

Crevillent El Baix Vinalopó Sin pacto 2 5 7 14 40.423 37.385 76.831 154.639

Dénia La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 1.860 1.860

Dolores El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 5.247 5.247

Elx/Elche El Baix Vinalopó Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana Término Municipal de Elche 9 66 52 60 187 328.520 668.470 526.465 814.654 2.338.110

Elda El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sin pacto 8 17 19 16 60 224.987 141.946 185.820 240.906 793.659

Finestrat La Marina Baixa Sin pacto 1 2 3 2.263 73.716 75.979

Gata de Gorgos La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 6.408 6.408

Guardamar del 
Segura

El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante 2 2 8.798 8.798

Ibi L’Alcoià Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 1 20 18 23 62 25.313 279.734 229.972 462.151 997.170

Xaló La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 2 13.032 33.199 46.232

Xàbia/Jávea La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 2 2 4 14.775 25.940 40.714

Xixona/Jijona L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 2 4 6 22.087 123.013 145.100

Orxa, l’/Lorcha El Comtat Sin pacto 1 1 23.513 23.513

Monòver/Monóvar El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sin pacto 4 1 5 10 45.633 1.380 69.524 116.537

Mutxamel L’Alacantí Sin pacto 5 3 2 10 29.778 38.433 8.895 77.106

Muro de Alcoy El Comtat Sin pacto 3 3 5 11 46.628 73.764 78.568 198.959

Novelda El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sin pacto 4 3 4 11 82.920 18.325 41.202 142.448

Ondara La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 89.944 89.944

Onil L’Alcoià Sin pacto 3 3 5 11 47.488 10.133 110.661 168.281

Orba La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 2 2 1.782 1.782

Orihuela El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 4 1 1 6 27.010 3.450 22.906 53.366

Pedreguer La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 3 3 2 8 47.905 22.640 15.234 85.779

Pego La Marina Alta Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en la Marina Alta 1 1 713 713

Petrer El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sin pacto 1 10 5 5 21 30.074 68.918 19.333 94.860 213.185

Pinós, el/Pinoso El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó 
Medio

Sin pacto 1 1 3.160 3.160

Polop La Marina Baixa Sin pacto 2 2 35.020 35.020

Redován El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 7.000 7.000

Salinas L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sin pacto 1 1 2 5.314 12.521 17.834

Sant Joan d’Alacant L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 1 1 2 2.339 5.200 7.539

San Miguel de 
Salinas

El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 1 1 2 20.000 5.160 25.160

Santa Pola El Baix Vinalopó Sin pacto 1 1 1 3 6.120 10.494 11.536 28.150

Sant Vicent del 
Raspeig/San Vicente 
del Raspeig

L’Alacantí Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 8 2 7 17 68.979 5.255 124.274 198.507

Sax L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sin pacto 1 2 3 20.000 35.748 55.748

Tibi L’Alcoià Pacto territorial por el empleo l’Alacantí 1 1 2 17.675 21.578 39.253

Villena L’Alt Vinalopó / Alto Vinalopó Sin pacto 1 8 9 5 23 32.232 55.466 33.628 36.567 157.894

San Isidro El Baix Segura / La Vega Baja Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega Baja 3 1 2 6 33.484 975 32.129 66.588

Atzeneta del 
Maestrat

L’Alcalatén Sin pacto 1 1 24.800 24.800

Alcalà de Xivert El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 1 1 713 713

Alcora, l’ L’Alcalatén Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 10 8 6 24 76.490 157.229 75.945 309.663

Almassora/Almazora La Plana Alta Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 6 6 12 26 63.700 39.834 184.035 174.389 461.958

Altura El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 2 4 5.061 17.062 25.710 47.833

Betxí La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 3 3 8 53.677 59.486 34.080 147.243

Bejís El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 7.140 7.140

Benasal L’Alt Maestrat Sin pacto 1 1 12.494 12.494
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Benicarló El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 9 1 1 11 17.700 61.516 47.411 126.627

Benicàssim/
Benicasim

La Plana Alta Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 2 1 3 2.438 4.313 6.750

Borriana/Burriana La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 3 3 7 16.344 26.110 53.281 95.735

Cabanes La Plana Alta Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 1 1 2 4 34.259 1.800 10.132 46.191

Castelló de la Plana/
Castellón de la Plana

La Plana Alta Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana 2 47 16 24 89 60.639 529.222 192.378 415.572 1.197.811

Caudiel El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 3.600 3.600

Chóvar El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 4.265 4.265

Figueroles L’Alcalatén Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 1 13.127 13.127

Lucena del Cid L’Alcalatén Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 2 41.083 41.083

Moncofa La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 1 1 20.000 20.000

Morella Els Ports Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 1 1 2 26.727 4.962 31.689

Nules La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 1 1 10.531 10.531

Onda La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 7 15 24 47 47.313 78.192 203.309 511.839 840.653

Portell de Morella Els Ports Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 1 1 2 900 900 1.800

Rossell El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 3 3 78.532 78.532

San Rafael del Río El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 1 1 4.067 4.067

Segorbe El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 2 1.800 1.740 3.540

Soneja El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

2 2 4 8.741 31.920 40.661

Vall d’Alba La Plana Alta Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 7 1 5 13 16.459 43.750 35.800 96.008

Vall d’Uixó, la La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 4 11 3 6 24 114.450 133.762 18.225 88.727 355.164

Vilafamés La Plana Alta Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 1 21.525 21.525

Vila-real La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 9 7 8 24 40.376 49.498 120.332 210.207

Vinaròs El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 1 1 3 5 29.224 18.488 25.649 73.361

Alquerías del Niño 
Perdido

La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 1 2 3 9.341 12.280 21.621

Sant Joan de Moró La Plana Alta Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 1 4 7 23.705 3.506 27.651 54.863

Ador La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 3 1 4 82.988 33.233 116.221

Atzeneta d’Albaida La Vall d’Albaida Sin pacto 1 1 35.063 35.063

Agullent La Vall d’Albaida Sin pacto 4 2 4 10 39.192 20.900 45.889 105.981

Alaquàs L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 3 3 12 18 19.675 38.645 120.045 178.365

Albaida La Vall d’Albaida Sin pacto 2 3 5 10 5.656 23.686 35.892 65.234

Albal L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 3 1 3 7 89.364 16.510 18.660 124.533

Alberic La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 3 1 4 22.265 6.811 29.077

Alborache La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 1 1 30.413 30.413

Alboraya L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 5 2 5 12 15.232 33.506 106.469 155.207

Albuixech L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 2 4 17.350 5.850 23.278 46.478

Alcàsser L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 7 5 6 19 44.459 186.248 77.265 163.975 471.948

Alzira La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 6 4 6 16 132.983 57.966 66.001 256.949

Alcúdia, l’ La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 10 8 15 34 26.853 209.356 26.955 60.950 324.113

Alcúdia de Crespins, l’ La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 1 2 2.054 25.420 27.474

Aldaia L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 11 7 6 25 26.111 51.315 46.423 112.119 235.967

Alfafar L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 3 4 45.974 45.181 91.155

Alfarrasí La Vall d’Albaida Sin pacto 5 4 11 20 82.117 11.951 211.665 305.733

Algar de Palancia El Camp de Morvedre Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 1 1 4.245 4.245

Algemesí La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 9 10 13 34 33.467 208.088 99.075 86.532 427.162

Alginet La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 4 6 11 4.294 45.823 75.798 125.915

Almàssera L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 10.628 10.628

Almussafes La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 16 20 13 49 126.461 161.615 260.214 548.290

Alqueria de la 
Comtessa, l’

La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 3 7.228 21.593 28.820

Aielo de Malferit La Vall d’Albaida Sin pacto 4 4 115.135 115.135

Bellreguard La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 26.128 26.128

Benaguasil El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 2 3 2 7 8.173 46.026 27.166 81.365

Beniarjó La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 41.392 41.392

Benifaió La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 5 4 9 9.900 122.868 132.768

Benimodo La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 1 2 5 3.708 7.943 27.584 39.235

Beniparrell L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 8 11 12 31 52.584 62.285 260.273 375.142

Benirredrà La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 9.175 9.175

Benisanó El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 17.838 17.838

Bétera El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 2 5 7 14 32.157 7.705 83.018 122.880

Bocairent La Vall d’Albaida Sin pacto 1 1 2 4 17.956 20.000 40.050 78.006

Bugarra Los Serranos Sin pacto 2 1 1 4 50.730 4.125 15.000 69.855

Buñol La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 4 1 3 8 79.006 1.830 5.700 86.536

Burjassot L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 2 1 5 27.397 1.770 40.378 1.842 71.387

Canals La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 2 2 5 900 3.378 21.661 25.939

Carcaixent La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 3 3 8 3.498 12.599 48.887 64.984

Càrcer La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 12.336 12.336

Carlet La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 7 10 7 24 114.776 92.491 109.628 316.895

Catadau La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 1 1 4 30.023 2.022 22.708 54.753

Catarroja L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 5 5 4 14 130.575 31.443 84.296 246.313

Corbera La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 1 2 5 22.134 7.952 25.930 56.016

Quart de Poblet L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 17 7 16 40 260.395 54.525 210.780 525.700

Quartell El Camp de Morvedre Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 2 2 19.582 19.582
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Benicarló El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 9 1 1 11 17.700 61.516 47.411 126.627

Benicàssim/
Benicasim

La Plana Alta Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 2 1 3 2.438 4.313 6.750

Borriana/Burriana La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 3 3 7 16.344 26.110 53.281 95.735

Cabanes La Plana Alta Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 1 1 2 4 34.259 1.800 10.132 46.191

Castelló de la Plana/
Castellón de la Plana

La Plana Alta Pacto Local por el Empleo Castelló de la Plana 2 47 16 24 89 60.639 529.222 192.378 415.572 1.197.811

Caudiel El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 3.600 3.600

Chóvar El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 4.265 4.265

Figueroles L’Alcalatén Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 1 13.127 13.127

Lucena del Cid L’Alcalatén Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 2 41.083 41.083

Moncofa La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 1 1 20.000 20.000

Morella Els Ports Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 1 1 2 26.727 4.962 31.689

Nules La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 1 1 10.531 10.531

Onda La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 7 15 24 47 47.313 78.192 203.309 511.839 840.653

Portell de Morella Els Ports Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports 1 1 2 900 900 1.800

Rossell El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 3 3 78.532 78.532

San Rafael del Río El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord 1 1 4.067 4.067

Segorbe El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

1 1 2 1.800 1.740 3.540

Soneja El Alto Palancia Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto Palancia y su área de 
influencia

2 2 4 8.741 31.920 40.661

Vall d’Alba La Plana Alta Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord 7 1 5 13 16.459 43.750 35.800 96.008

Vall d’Uixó, la La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 4 11 3 6 24 114.450 133.762 18.225 88.727 355.164

Vilafamés La Plana Alta Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 1 1 21.525 21.525

Vila-real La Plana Baixa Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 9 7 8 24 40.376 49.498 120.332 210.207

Vinaròs El Baix Maestrat Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral 1 1 3 5 29.224 18.488 25.649 73.361

Alquerías del Niño 
Perdido

La Plana Baixa Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa 1 2 3 9.341 12.280 21.621

Sant Joan de Moró La Plana Alta Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia 2 1 4 7 23.705 3.506 27.651 54.863

Ador La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 3 1 4 82.988 33.233 116.221

Atzeneta d’Albaida La Vall d’Albaida Sin pacto 1 1 35.063 35.063

Agullent La Vall d’Albaida Sin pacto 4 2 4 10 39.192 20.900 45.889 105.981

Alaquàs L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 3 3 12 18 19.675 38.645 120.045 178.365

Albaida La Vall d’Albaida Sin pacto 2 3 5 10 5.656 23.686 35.892 65.234

Albal L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 3 1 3 7 89.364 16.510 18.660 124.533

Alberic La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 3 1 4 22.265 6.811 29.077

Alborache La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 1 1 30.413 30.413

Alboraya L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 5 2 5 12 15.232 33.506 106.469 155.207

Albuixech L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 2 4 17.350 5.850 23.278 46.478

Alcàsser L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 7 5 6 19 44.459 186.248 77.265 163.975 471.948

Alzira La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 6 4 6 16 132.983 57.966 66.001 256.949

Alcúdia, l’ La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 10 8 15 34 26.853 209.356 26.955 60.950 324.113

Alcúdia de Crespins, l’ La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 1 2 2.054 25.420 27.474

Aldaia L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 11 7 6 25 26.111 51.315 46.423 112.119 235.967

Alfafar L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 3 4 45.974 45.181 91.155

Alfarrasí La Vall d’Albaida Sin pacto 5 4 11 20 82.117 11.951 211.665 305.733

Algar de Palancia El Camp de Morvedre Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 1 1 4.245 4.245

Algemesí La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 9 10 13 34 33.467 208.088 99.075 86.532 427.162

Alginet La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 4 6 11 4.294 45.823 75.798 125.915

Almàssera L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 10.628 10.628

Almussafes La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 16 20 13 49 126.461 161.615 260.214 548.290

Alqueria de la 
Comtessa, l’

La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 3 7.228 21.593 28.820

Aielo de Malferit La Vall d’Albaida Sin pacto 4 4 115.135 115.135

Bellreguard La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 26.128 26.128

Benaguasil El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 2 3 2 7 8.173 46.026 27.166 81.365

Beniarjó La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 41.392 41.392

Benifaió La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 5 4 9 9.900 122.868 132.768

Benimodo La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 1 2 5 3.708 7.943 27.584 39.235

Beniparrell L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 8 11 12 31 52.584 62.285 260.273 375.142

Benirredrà La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 9.175 9.175

Benisanó El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 17.838 17.838

Bétera El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 2 5 7 14 32.157 7.705 83.018 122.880

Bocairent La Vall d’Albaida Sin pacto 1 1 2 4 17.956 20.000 40.050 78.006

Bugarra Los Serranos Sin pacto 2 1 1 4 50.730 4.125 15.000 69.855

Buñol La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 4 1 3 8 79.006 1.830 5.700 86.536

Burjassot L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 2 1 5 27.397 1.770 40.378 1.842 71.387

Canals La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 2 2 5 900 3.378 21.661 25.939

Carcaixent La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 3 3 8 3.498 12.599 48.887 64.984

Càrcer La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 12.336 12.336

Carlet La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 7 10 7 24 114.776 92.491 109.628 316.895

Catadau La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 1 1 4 30.023 2.022 22.708 54.753

Catarroja L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 5 5 4 14 130.575 31.443 84.296 246.313

Corbera La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 1 2 5 22.134 7.952 25.930 56.016

Quart de Poblet L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 17 7 16 40 260.395 54.525 210.780 525.700

Quartell El Camp de Morvedre Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 2 2 19.582 19.582
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Cheste La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 5 4 1 10 83.067 30.425 5.200 118.692

Xirivella L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 2 2 4 9 34.826 29.744 2.700 105.256 172.526

Chiva La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 1 12 2 10 25 39.891 201.616 19.644 155.839 416.990

Daimús La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 4 7 1.800 15.004 14.834 31.638

Eliana, l’ El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 2 2 4 2.340 27.056 29.396

Fortaleny La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 12.860 12.860

Foios L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 2 8 12 12.225 9.853 87.162 109.240

Font de la Figuera, la La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 1 2 6.564 13.209 19.773

Gandia La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 12 13 13 39 41.050 158.140 192.159 163.542 554.890

Godella L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 2 14.357 14.357

Guadassuar La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 4 1 4 9 75.050 10.647 59.730 145.427

Xeraco La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 2 34.124 15.182 49.306

Xàtiva La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 2 3 4 9 14.107 23.865 71.464 109.436

Llíria El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 4 1 5 10 61.718 18.715 101.258 181.691

Loriguilla El Camp de Túria Sin pacto 1 1 7.757 7.757

Llombai La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 2 21.029 21.029

Manises L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 2 2 5 10 26.187 43.119 7.489 157.888 234.683

Manuel La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 2 48.001 48.001

Marines El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 3 1 4 64.940 5.233 70.172

Massalfassar L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 5 7 14 23.965 50.146 149.457 223.568

Massamagrell L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 3 3 57.953 57.953

Massanassa L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 1 5 7 23.949 6.013 86.081 116.042

Meliana L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 40.000 40.000

Mislata L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 2 5 7 26.071 85.123 111.194

Moixent/Mogente La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 2 2 5 9 19.049 12.264 66.785 98.098

Moncada L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 6 12 11 29 14.039 97.082 199.692 310.814

Montserrat La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 2 2 6 26.001 7.964 20.786 54.750

Montaverner La Vall d’Albaida Sin pacto 1 1 2 4.585 17.710 22.295

Montroi/Montroy La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 3 4 5 12 5.940 7.164 49.378 62.482

Museros L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 1 1 4 14.608 5.314 4.152 35.960 60.034

Náquera El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 10 3 1 15 20.621 115.423 43.092 13.527 192.663

Oliva La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 2 2 3 7 38.873 17.718 62.043 118.634

Olleria, l’ La Vall d’Albaida Sin pacto 2 2 9 13 43.618 43.458 208.966 296.042

Ontinyent La Vall d’Albaida Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 16 11 27 54 104.234 98.870 524.447 727.551

Paiporta L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 4 3 9 17 22.628 25.140 23.660 132.851 204.279

Palma de Gandía La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 2 9.602 11.914 21.516

Palomar, el La Vall d’Albaida Sin pacto 1 1 18.474 18.474

Paterna L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 15 103 95 144 357 535.462 1.280.742 1.285.524 2.048.257 5.149.985

Picanya L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 2 2 5 24.721 13.581 24.041 62.343

Picassent L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 4 9 9 22 14.718 70.751 100.100 185.569

Potries La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 7 5 5 17 60.131 47.021 9.396 116.547

Pobla de Farnals, la L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 8.010 8.010

Pobla del Duc, la La Vall d’Albaida Sin pacto 2 1 2 5 29.267 12.734 20.499 62.500

Pobla de Vallbona, la El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 10 9 12 32 39.552 84.431 61.470 164.468 349.921

Pobla Llarga, la La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 3.675 3.675

Puig de Santa 
Maria, el

L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 1 3 1.740 1.800 1.860 5.400

Puçol L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 3 3 6 30.665 60.526 91.191

Rafelbunyol L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 17 6 15 38 150.561 57.763 224.055 432.379

Real de Gandía La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 2 40.600 7.460 48.060

Requena La Plana de Utiel-Requena Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del 
Interior Tierra del Vino

1 1 2 4 8.281 6.600 15.451 30.332

Riba-roja de Túria El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 24 33 37 95 24.106 304.137 311.644 502.544 1.142.431

Rocafort L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 2 8.354 8.354

Rótova La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 3 5 37.906 2.100 5.940 45.946

Sagunt/Sagunto El Camp de Morvedre Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 6 7 9 22 65.278 124.003 242.856 432.137

Sant Joanet La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 8.625 8.625

Senyera La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 4.005 4.005

Serra El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 8.856 8.856

Siete Aguas La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 2 1 1 4 41.447 11.941 34.536 87.923

Silla L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 3 9 9 11 32 102.431 47.718 80.361 162.241 392.751

Sollana La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 4 3 3 11 16.466 14.561 39.753 17.317 88.097

Sueca La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 3 3 34.449 34.449

Tavernes de la 
Valldigna

La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 6 9 1.512 22.828 76.602 100.943

Torrent L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 14 9 9 32 178.313 104.906 190.892 474.111

Turís La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 2 3.093 12.675 15.768

Utiel La Plana de Utiel-Requena Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del 
Interior Tierra del Vino

1 1 43.750 43.750

Valencia València Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia 18 129 97 133 377 549.591 1.717.694 1.416.594 2.183.693 5.867.572

Vallada La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 1 24.000 24.000

Vilallonga/Villalonga La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 1 4 17.130 44.458 20.567 82.156

Vilamarxant El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 1 1 4 52.716 638 6.570 1.875 61.798

Villanueva de 
Castellón

La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 2 16.560 9.595 26.155

San Antonio de 
Benagéber

El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 2 4 9.873 1.920 7.867 19.660

Total CV 93 983 818 1.157 3.051 2.918.840 11.433.026 9.169.437 17.923.770 41.445.073
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Cheste La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 5 4 1 10 83.067 30.425 5.200 118.692

Xirivella L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 2 2 4 9 34.826 29.744 2.700 105.256 172.526

Chiva La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 1 12 2 10 25 39.891 201.616 19.644 155.839 416.990

Daimús La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 4 7 1.800 15.004 14.834 31.638

Eliana, l’ El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 2 2 4 2.340 27.056 29.396

Fortaleny La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 12.860 12.860

Foios L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 2 8 12 12.225 9.853 87.162 109.240

Font de la Figuera, la La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 1 2 6.564 13.209 19.773

Gandia La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 12 13 13 39 41.050 158.140 192.159 163.542 554.890

Godella L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 2 14.357 14.357

Guadassuar La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 4 1 4 9 75.050 10.647 59.730 145.427

Xeraco La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 2 34.124 15.182 49.306

Xàtiva La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 2 3 4 9 14.107 23.865 71.464 109.436

Llíria El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 4 1 5 10 61.718 18.715 101.258 181.691

Loriguilla El Camp de Túria Sin pacto 1 1 7.757 7.757

Llombai La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 2 21.029 21.029

Manises L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 2 2 5 10 26.187 43.119 7.489 157.888 234.683

Manuel La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 2 48.001 48.001

Marines El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 3 1 4 64.940 5.233 70.172

Massalfassar L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 5 7 14 23.965 50.146 149.457 223.568

Massamagrell L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 3 3 57.953 57.953

Massanassa L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 1 5 7 23.949 6.013 86.081 116.042

Meliana L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 40.000 40.000

Mislata L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 2 5 7 26.071 85.123 111.194

Moixent/Mogente La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 2 2 5 9 19.049 12.264 66.785 98.098

Moncada L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 6 12 11 29 14.039 97.082 199.692 310.814

Montserrat La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 2 2 2 6 26.001 7.964 20.786 54.750

Montaverner La Vall d’Albaida Sin pacto 1 1 2 4.585 17.710 22.295

Montroi/Montroy La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 3 4 5 12 5.940 7.164 49.378 62.482

Museros L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 1 1 4 14.608 5.314 4.152 35.960 60.034

Náquera El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 10 3 1 15 20.621 115.423 43.092 13.527 192.663

Oliva La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 2 2 3 7 38.873 17.718 62.043 118.634

Olleria, l’ La Vall d’Albaida Sin pacto 2 2 9 13 43.618 43.458 208.966 296.042

Ontinyent La Vall d’Albaida Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi 16 11 27 54 104.234 98.870 524.447 727.551

Paiporta L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 4 3 9 17 22.628 25.140 23.660 132.851 204.279

Palma de Gandía La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 2 9.602 11.914 21.516

Palomar, el La Vall d’Albaida Sin pacto 1 1 18.474 18.474

Paterna L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 15 103 95 144 357 535.462 1.280.742 1.285.524 2.048.257 5.149.985

Picanya L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 1 2 2 5 24.721 13.581 24.041 62.343

Picassent L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 4 9 9 22 14.718 70.751 100.100 185.569

Potries La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 7 5 5 17 60.131 47.021 9.396 116.547

Pobla de Farnals, la L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 8.010 8.010

Pobla del Duc, la La Vall d’Albaida Sin pacto 2 1 2 5 29.267 12.734 20.499 62.500

Pobla de Vallbona, la El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 10 9 12 32 39.552 84.431 61.470 164.468 349.921

Pobla Llarga, la La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 3.675 3.675

Puig de Santa 
Maria, el

L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 1 1 1 3 1.740 1.800 1.860 5.400

Puçol L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 3 3 6 30.665 60.526 91.191

Rafelbunyol L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 17 6 15 38 150.561 57.763 224.055 432.379

Real de Gandía La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 2 40.600 7.460 48.060

Requena La Plana de Utiel-Requena Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del 
Interior Tierra del Vino

1 1 2 4 8.281 6.600 15.451 30.332

Riba-roja de Túria El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 24 33 37 95 24.106 304.137 311.644 502.544 1.142.431

Rocafort L’Horta Nord Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem Nord 2 2 8.354 8.354

Rótova La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 1 3 5 37.906 2.100 5.940 45.946

Sagunt/Sagunto El Camp de Morvedre Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de Morvedre 6 7 9 22 65.278 124.003 242.856 432.137

Sant Joanet La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 8.625 8.625

Senyera La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 4.005 4.005

Serra El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 8.856 8.856

Siete Aguas La Hoya de Buñol Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal Hoya de Buñol-Chiva 2 1 1 4 41.447 11.941 34.536 87.923

Silla L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 3 9 9 11 32 102.431 47.718 80.361 162.241 392.751

Sollana La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 4 3 3 11 16.466 14.561 39.753 17.317 88.097

Sueca La Ribera Baixa Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 3 3 34.449 34.449

Tavernes de la 
Valldigna

La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 6 9 1.512 22.828 76.602 100.943

Torrent L’Horta Sud Consorci per a la creació d’ocupació de l’Horta Sud. Acco Sud 14 9 9 32 178.313 104.906 190.892 474.111

Turís La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 2 3.093 12.675 15.768

Utiel La Plana de Utiel-Requena Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad del 
Interior Tierra del Vino

1 1 43.750 43.750

Valencia València Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia 18 129 97 133 377 549.591 1.717.694 1.416.594 2.183.693 5.867.572

Vallada La Costera Pacto territorial la Costera la Canal 1 1 24.000 24.000

Vilallonga/Villalonga La Safor Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la comarca de la Safor 1 2 1 4 17.130 44.458 20.567 82.156

Vilamarxant El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 1 1 4 52.716 638 6.570 1.875 61.798

Villanueva de 
Castellón

La Ribera Alta Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera 1 1 2 16.560 9.595 26.155

San Antonio de 
Benagéber

El Camp de Túria Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia 1 1 2 4 9.873 1.920 7.867 19.660

Total CV 93 983 818 1.157 3.051 2.918.840 11.433.026 9.169.437 17.923.770 41.445.073
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NÚMERO DE AYUDAS DE IVACE 
concedidas a proyectos empresariales I+D+I
Respecto al total de ayudas concedidas en el 
período 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

PORCENTAJE DEL NÚMERO DE AYUDAS DE IVACE 
concedidas a proyectos empresariales I+D+I
Respecto al total de ayudas concedidas 
en el período 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES DEL IVACE 
a proyectos empresariales I+D+I
Respecto al total de ayudas concedidas en el 
período 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

PORCENTAJE DE LAS SUBVENCIONES DEL IVACE 
a proyectos empresariales I+D+I
Respecto al total de subvenciones concedidas en el 
período 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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AYUDAS DEL IVACE 
a proyectos empresariales I+D+I
Período 2015-2018

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

PORCENTAJE DEL NÚMERO DE AYUDAS DEL IVACE 
concedidas a proyectos empresariales I+D+I
Respecto al total de subvenciones concedidas en el 
período 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

PORCENTAJE DE LAS SUBVENCIONES DEL IVACE 
a proyectos empresariales I+D+I
Respecto al total de subvenciones concedidas en el 
período 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Els Ports. 

II. El Baix Maestrat. 

II. L’Alt Maestrat. 

IV. La Plana Alta. 

V. L’Alcalatén. 

VI. El Alto Mijares. 

VII. La Plana Baixa. 

VIII. El Alto Palancia. 

IX. El Camp de Morvedre. 

X. El Rincón de Ademuz. 

Xl. Los Serranos. 

XII. El Camp de Túria. 

XIII. L’Horta Nord. 

XIV. La Plana de Utiel-Requena. 

XV. La Hoya de Buñol. 

XVI. L’Horta Sud. 

XVII. Valéncia. 

XVIII. El Valle de Cofrentes-Ayora. 

XIX. La Canal de Navarrés. 

XX. La Ribera Alta. 

XXI. La Ribera Baixa. 

XXII. La Costera. 

XXIII. La Safor. 

XXIV. La Vall d’Albaida. 

XXV. L’Alt Vinalopó. 

XXVI. L’Alcoiá. 

XXVII. El Comtat. 

XXVIII. La Marina Alta. 

XXIX. El Vinalopó Mitjá. 

XXX. L’Alacantí. 

XXXI. La Marina Baixa. 

XXXII. El Baix Vinalopó. 

XXXIII. La Vega Baja. 
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NÚMERO DE AYUDAS DEL IVACE 
concedidas a proyectos empresariales I+D+I
Respecto al total de subvenciones concedidas en el 
período 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

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

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

PORCENTAJE DEL NÚMERO DE AYUDAS DEL IVACE 
a proyectos empresariales I+D+I
Respecto al total de subvenciones concedidas en el 
período 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

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

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES DEL IVACE 
a proyectos empresariales I+D+I
Respecto al total de subvenciones concedidas en el 
período 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

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

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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1. LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO VALENCIANO

PORCENTAJE DE LAS SUBVENCIONES DEL IVACE 
a proyectos empresariales I+D+I
Respecto al total de subvenciones concedidas en el 
período 2015-2018 en la Comunitat Valenciana

I. Acuerdo Territorial para el empleo Els Ports. 

II. Pacte Territorial per a l’Ocupació Castelló Nord. 

III. Pacte Territorial per a l’Ocupació Maestrat Litoral. 

IV. Pacto territorial por el desarrollo local y empleo Plana Nord. 

V. Pacto Local por el Empleo Castelló e la Plana. 

VI. Pacto territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su 
área de influencia. 

VII. Pacto territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Espadán-Mijares. 

VIII. Pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa. 

IX. Acuerdo-Pacto Territorial para la creación de empleo y desarrollo 
local Rincón de Ademuz. 

X. Acuerdo Territorial por el empleo de la Mancomunidad del Alto 
Palancia y su área de influencia. 

Xl. Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local del Camp de 
Morvedre. 

XII. Acuerdo territorial por el Empleo Camp de Turia. 

XIII. Consorcio per a la creació d’ocupació de l’Horta Nord Pactem 
Nord. 

XIV. Acuerdo territorial en materia de empleo y desarrollo local de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 

XV. Acuerdo Territorial por el Consejo Económico y social comarcal 
Hoya de Buñol-Chiva. 

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

XVII. Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia. 

XVIII. Pacte territorial per a l’Ocupació en la Ribera. 

XIX. Pacto territorial la Costera la Canal. 

XX. Acord territorial per a l’Ocupació i el desenvolupament local de la 
comarca de la Safor. 

XXI. Acuerdo territorial y desarrollo local Alcoi. 

XXII. Acuerdo comarcal en materia de empleo y desarrollo local en 
la Marina Alta. 

XXIII. Pacto territorial por el empleo l’Alacantí. 

XXIV. Pacto Territorial por el Empleo de la Ciudad de Alicante. 

XXV. Acuerdo territorial de empleo en la Comunidad Valenciana 
Término Municipal de Elche. 

XXVI. Acuerdo territorial para el empleo y desarrollo local de la Vega 
Baja. XXVII. Acuerdo territorial para el empleo Litoral Sur Alicante. 
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2. INNOVACIÓN Y SECTORES ECONÓMICOS EN EL TERRITORIO VALENCIANO. IMPLICACIONES EN EL MERCADO LABORAL

En el marco del proyecto Avalem Territori, se 
han analizado los procesos de innovación que 
condicionan favorablemente el desarrollo de 
sectores económicos relacionados con deter-
minados territorios de la Comunitat Valenciana. 
El objetivo general de esta aproximación ha sido 
identificar las relaciones entre los procesos de 
innovación, la economía arraigada en el territo-
rio y el balance del mercado laboral resultante.

Para dicho cometido se diseñó una metodología 
de carácter cualitativo, que ha tenido como re-
ferencia la entrevista a agentes representativos 
así como reuniones de grupos de trabajo (“fous 
group”). Fueron seleccionados 9 territorios, en 
los cuales destacan determinadas actividades 
económicas que obedecen a la clasificación de 
sectores tradicionales (agricultura, industria y 
turismo).

2. INNOVACIÓN Y SECTORES ECONÓMICOS EN EL 

TERRITORIO VALENCIANO. IMPLICACIONES EN EL 

MERCADO LABORAL

Jorge Hermosilla Pla, Mónica Fernández Villarejo. Universitat de València.
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Más allá de las singularidades que se han ob-
servado en los procesos de innovación para 
cada uno de los sectores y territorios selec-
cionados, centramos nuestros comentarios en 
aquellos procesos que son comunes y que con-
dicionan la innovación:

(a) El liderazgo de los empresarios, protago-
nistas de los procesos de innovación en la 
empresa (producto, producción, comerciali-
zación…) y en el escenario territorial.

(b) El valor del asociacionismo, la colaboración 
y la participación entre empresarios, y entre 
éstos y las instituciones públicas. Los clús-
ters son excelentes instrumentos de trans-
misión de mejoras, mediante vínculos verti-
cales y horizontales.

(c) El mercado laboral muestra un desfase en-
tre la demanda y la oferta, consecuencia de 
la falta de adecuación entre el perfil de tra-
bajadores que precisan las empresas inno-
vadoras y la formación existente.

(d) Los territorios con mejores niveles de cuali-
ficación laboral, más innovadores, muestran 
unas tasas de desempleo menores a la me-
dia valenciana.

I.- UN SECTOR INDUSTRIAL MADURO. LA 
INDUSTRIA CERÁMICA DE CASTELLÓN Y 
MUNICIPIOS CERÁMICOS

(Autores de referencia: Luisa Alamá Sabater y 
Vicente Budí Orduña, UJI Castelló)

Se trata de un sector consolidado, con una no-
table implantación territorial, de manera que 
constituye un Distrito Industrial Cerámico-Clús-
ter (D.I.C.). Destacan empresas de tecnología 
media-alta: fritas y esmaltes cerámicos (indus-
tria química) y fabricantes de maquinaria.

Hay un consolidado sistema de relaciones so-
cioeconómicas en el que es habitual la trans-
ferencia de conocimiento (diseños o carac-

terísticas técnicas del azulejo) y una elevada 
movilidad laboral de técnicos cerámicos.

El D.I.C. comprende 25 municipios, que concen-
tran la gran mayor parte de la fabricación de 
azulejos de España. Constituye una estructura 
favorable a la innovación, que facilita el flujo de 
conocimiento. Destaca el Instituto Tecnológico 
de la Cerámica, un destacado colectivo de técni-
cos cerámicos, varias asociaciones nacionales 
de fabricantes, la presencia de centros forma-
tivos. Todo ello se traduce en un importante es-
fuerzo innovador,

La innovación empresarial destaca en parti-
cular en las mejoras del producto, como es la 
creación en diseño, formatos y prestaciones de 
la cerámica (aumento del tamaño piezas, dis-
minución del grosor, nuevos métodos de colo-
cación, nuevos productos cerámicos), o la ela-
boración de azulejos y pavimentos cerámicos 
para reducir el impacto energético en hogares. 
De la misma manera sobresale en los procesos 
de producción, tanto en materia prima (prepa-
ración de arcillas) como en productos comple-
mentarios (fabricación de fritas y esmaltes); y 
en el desarrollo de maquinaria cerámica (tec-
nología inkjet, impresión digital, etc.).

Sin embargo el análisis realizado ha permitido 
desvelar algunas carencias que tienen como de-
nominador común la formación de los trabaja-
dores. Destacan: la necesidad de formación téc-
nica y continua; la falta de formación en gestión 
de personal (sector con condiciones de trabajo 
exigentes); la necesidad de formar en estrate-
gia comercial (aunar ventas y conocimiento del 
producto para adaptarse a las necesidades del 
cliente); la falta mano de obra de carácter inno-
vador de las técnicas de producción; los des-
ajustes formativos ante desempleados de larga 
duración; o la falta interés por parte de los des-
empleados a formarse o trabajar en el sector. 
Se observa una pérdida de prestigio del sector, 
lo que redunda en la falta de atractivo por parte 
de la juventud.
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II. LA INDUSTRIA “TRADICIONAL” TEXTIL: 
L’ALCOIÀ, EL COMTAT Y LA VALL D’ALBAIDA

(Autores de referencia: Francisco Puig, Santiago 
Cantarero et alt., Universitat de València)

Se trata de un territorio especialmente afectado 
por la crisis industrial derivada del sector textil. 
Los procesos de innovación constituyen la res-
puesta a las dificultades económicas, sin embar-
go no generaron ni más crecimiento ni más con-
trataciones. En general se trata de una innovación 
de perfil bajo, que se visualiza en el aumento del 
diseño industrial, a partir del 2010, en las marcas 
como respuesta a la necesidad de diversificar e 
identificar el producto en el mercado, y en el dina-
mismo mostrado por las nuevas patentes.

Destaca el clúster de empresas textiles, el más 
importante de la Comunitat Valenciana, que 
concentra más del 50% de las empresas de tex-
til tecnológico. En la Vall d´Albaida se halla el 
principal subsector del textil tecnológico.

El territorio industrial comprendido entre Al-
coi-Ontinyent se halla especializado en ropa de 
hogar, textiles técnicos (lonas, tiendas campa-
ña, velas embarcaciones, chalecos salvavidas, 
paracaídas, etc.), así como otros productos 
como alfombras, cuerdas o redes.

La innovación empresarial se halla relacionada 
con la renovación de maquinaria y otros procesos:

a) Producto: sobre todo en actividades de con-
fección (ropa y calzado), ya que son intensi-
vas en mano de obra (escasa automatiza-
ción); se dan por cambios de tendencias y 
modas; y en la elaboración de nuevos mate-
riales: tejido técnico, microfibras…

b) Procesos. Destaca la fabricación de textiles 
para aprovisionamiento a otras empresas, y 
la incorporación de nuevas tecnologías. Exis-
te una renovación constante de maquinaria y 
organización, pero no es visible. Las empre-
sas dedicadas al textil tecnológico innovan 

en productos y procesos (ejemplos: mezclas 
de fibras para ropa de hogar especial, tapi-
cerías de automóvil o ropa deportiva).

c) El liderazgo de los procesos de innovación 
corresponde al empresariado. En términos 
generales se caracteriza por un comporta-
miento tradicional, con alto perfil técnico y 
carencias directivas; se observa no obstante 
un cambio de tendencia, con directivos más 
preparados.

d) Son destacables los niveles de relación e 
integración entre el empresariado, que se 
plasma en la existencia de asociaciones y 
plataformas colaborativas. Hay una central 
de compras que permite precios más com-
petitivos: embalajes y suministros (telefonía, 
energía, combustible). Se trabaja en la inte-
gración de clientes en el proceso productivo 
(ej. tareas de diseño, materiales concretos 
como telas ignífugas o repelentes de líqui-
dos). Se constata mayor éxito comercial en 
empresas que colaboran entre sí.

No obstante el actual sector textil en el eje Al-
coi-Ontinyent adolece de determinadas debili-
dades, que dificultan los procesos de innova-
ción. Unas carencias en diferentes categorías, 
especialmente en términos de formación labo-
ral: se reclama Formación Profesional Dual, de 
alta calidad; la necesidad de cursos técnicos, 
relacionadas con las nuevas tecnologías y de 
carácter transversal (idiomas, marketing, con-
trol de calidad, medio ambiente); se reclama un 
perfil técnico en innovación de producto, proce-
so y comercialización; la falta de coordinación 
entre empresas y centros formativos, pues se 
necesitan cursos más adaptados a las necesi-
dades; la falta de mano de obra cualificada para 
incorporarse a la empresa (por ejemplo en teje-
duría, hilaturas, procesos químicos); la falta de 
interés por los jóvenes en los estudios de la for-
mación profesional en la especialidad de tex-
til; o la existencia de trabajadores ligeramente 
dispuestos a mejorar su cualificación. Llama la 
atención que en general la población joven no 
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muestra interés por la actividad textil (proble-
ma de mano de obra futura).

De la misma manera se observan una serie de 
necesidades en materia de comercialización 
de los productos textiles. Se plantean retos de 
innovación como la digitalización y la venta on-
line, la obtención de certificaciones de calidad, 
según mercado de destino, para acceder a con-
cursos públicos y certificados de sostenibilidad; 
o la mayor colaboración con los centros tecno-
lógicos.

Finalmente se reclama algunas acciones di-
rigidas a la mejora de las relaciones entre los 
agentes territoriales, en particular el empresa-
riado y la administración pública. Se aprecia un 
solapamiento entre organismos públicos (falta 
de comunicación y coordinación), es decir, hay 
constancia de duplicidades en competencias y 
acciones. Hace falta apoyo de administraciones 
públicas a empresas, sobre todo para dinami-
zar y mejorar el proceso productivo. Es nece-
saria una cooperación entre empresas para la 
transmisión de conocimiento, la exploración de 
mercados, las necesidades formativas, la ob-
tención de precios más competitivos, la mejora 
de relaciones con administraciones públicas, 
las negociaciones, la financiación, etc.

III. LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE 
LA INDUSTRIA INNOVADORA: LA FOIA DE 
CASTALLA

(Autores de referencia: María Jesús Santamaría, 
Nuria Grané, José Miguel Giner, Antonio Martinez, 
et alt. Universitat Alacant)

La industria de la Foia de Castalla se basa en un 
tejido empresarial dinámico, especializado en 
plástico (principal actividad) y metal para secto-
res como automoción, construcción, envases ali-
mentación..., además del juguete y del mueble. 
Fue conocido como el “Valle del Juguete”, pero 
en las últimas décadas su estructura productiva 
se ha transformado sensiblemente. Destaca por 
su capacidad de adaptación al cambio, su espíri-

tu emprendedor de empresarios y capacidades 
técnicas; una menor dependencia del sector ju-
guetero (crisis por caída natalidad, fabricación en 
países con mano de obra de bajo coste, aumento 
demanda videojuegos). Y un desarrollo industrial 
merced a infraestructuras y comunicación.

Nos hallamos en un territorio innovador, que ha 
sido capaz de adaptar su tejido empresarial y 
su estructura productiva en función de los cam-
bios acontecidos en la industria tradicional del 
juguete y las oportunidades que se plantearon 
desde entonces. La empresa ha sido la protago-
nista. La innovación empresarial es permanen-
te. De hecho, gran número de empresas poseen 
su propio departamento de innovación. Se ge-
neran economías de aglomeración (mayor co-
nocimiento sobre novedades, éxitos...), requeri-
mientos de estándares de calidad, presencia de 
multinacionales; todo ello supone un estímulo a 
la innovación. El nivel de profesionalización del 
empresario ha aumentado; las nuevas genera-
ciones están más formadas.

Numerosas empresas están apostando por la 
industria 4.0, sobre todo las que trabajan para 
el sector del automóvil; necesitan la tecnología 
digital en los procesos productivos para me-
jorar la competitividad; en general se acude a 
empresas externas.

Se avanza en varias líneas de mejora como ex-
perimentar con nuevos materiales, la automati-
zación, la adaptación a la normativa medioam-
biental, la digitalización, las herramientas para 
la gestión de la innovación, el impulso de pro-
yectos conjuntos. En la industria juguetera se 
fabrica para el mercado final; se adapta a las 
nuevas tendencias y demandas, como por 
ejemplo mediante juguetes más interactivos. 
En el plástico se trabajan nuevos materiales, 
reciclados, biodegradables, compostables...

En empresas de metal y plástico, de gran tama-
ño, se detecta la optimización de un proceso y el 
propio departamento de ingeniería implementa 
el cambio.
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Se trabaja en procesos de búsqueda de satis-
facción al cliente (tiempo, calidad, precio más 
competitivo). El mercado exige estándares de 
calidad, costes más reducidos, nuevos materia-
les con más prestaciones y menos contaminan-
tes. Por ejemplo, el acero de mayor resistencia 
aligera peso de los coches y, por tanto, conta-
mina menos, lo que obliga a mejorar el proceso 
productivo.

Los actores económicos del territorio son agen-
tes fundamentales en los procesos de innova-
ción. Destaca la asociación AIJU (Asociación 
Industrial del Juguete), que realiza un papel 
dinamizador de la innovación territorial, no 
solo del juguete, también moldes y plásticos. 
Se relaciona con AIMPLAS (plástico). Existen 
asociaciones empresariales que defienden in-
tereses propios comunes, como la AEFI, única 
en España.

De la misma manera se realizan destacados 
avances en materia de medio ambiente. Las 
empresas del plástico incorporan nuevos polí-
meros para reducir efectos medioambientales 
nocivos. Se trabajan certificados de respeto 
medioambiental, en particular en la industria 
del plástico. El alumbrado de las empresas: 
leds, mejor iluminación y menos costes, implica 
menor impacto ambiental. Se estudian nuevas 
prácticas y actuaciones: autoconsumo solar, 
vertidos de agua cero, vehículos eléctricos, re-
ducción de residuos...

A pesar de los avances y mejoras aún persisten 
debilidades en el sistema productivo industrial 
de la Foia de Castalla. Es notoria la deficiencia 
en fibra óptica. El aumento de demanda de sue-
lo industrial no es abastecido actualmente, se 
precisa más equipamiento industrial.

Como en otros territorios se aprecia cierto des-
fase de la formación laboral y capacitación. Se 
aprecia una falta de atractivo del territorio que 
impide la llegada de directivos y de talento. El 
empresario busca ingenieros jóvenes en mate-
ria de innovación. Se manifiesta una necesidad 

de oferta formativa especializada: maquinaria, 
programación, robótica, etc. Se reclama la For-
mación Profesional dual, si bien se valora po-
sitivamente el papel de AIJU que completa la 
oferta de la Formación Profesional. El empre-
sariado y el trabajador son conscientes de la 
importancia de la formación continua; las em-
presas ofrecen cursos; en temas de innovación 
acuden a AIJU. Queda de manifiesto la falta de 
prestigio en el trabajo en la industria, lo que 
conlleva bajo interés por parte de los jóvenes a 
formarse en ella.

El sistema territorial de la Foia de Castalla 
muestra algunas deficiencias relacionadas con 
el tejido empresarial. Es notoria la mayoría de 
empresas pequeñas, que precisan cooperar, 
realizar proyectos comunes. Los empresarios 
deben profesionalizar la gestión, promover lide-
razgo y fomentar la cooperación con otras em-
presas. Se reclama cooperación para mejorar 
competitividad e innovación, junto a institutos 
tecnológicos y universidades, así como la crea-
ción de consorcios para proyectos que integren 
toda la cadena de valor. Las administraciones 
públicas deben impulsar infraestructuras (ca-
rreteras, polígonos) y fibra óptica; la planifica-
ción a largo plazo y más inversión en I+D+i; y la 
difusión de la imagen del territorio.

IV. TRADICIÓN E INNOVACIÓN EN LA 
OLEOCULTURA: EL OLIVO Y EL ACEITE EN EL 
MAESTRAT Y EL ALTO PALANCIA 

(Autores de referencia: Vicente Budí, Juan J. Ru-
bert, IDL-UJI Castelló)

En el Maestrat y en el Alto Palancia hallamos un 
sector agrícola tradicional valenciano, el cultivo 
del olivo y la producción de aceite de oliva deri-
vada de dicha producción. Se trata de un sector 
condicionado por las características de la es-
tructura de la propiedad, la agricultura a tiempo 
parcial, y unos rasgos sociodemográficos que 
dificultan su desarrollo, como es el envejeci-
miento o la pérdida de población joven.
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Se trata de un sector que se plantea varios re-
tos: (a) La innovación en gestión, producción y 
comercialización del aceite. El incremento del 
tamaño de explotaciones y gestión conjunta de 
otros cultivos, que conlleva mayor mecaniza-
ción, formación específica y profesionalización 
del sector. (b) La formación específica en todos 
los niveles profesionales. (c) La mejora de la ca-
pacidad comercializadora (AOVE, productos de 
calidad), para mantener y consolidar el olivar 
tradicional valenciano. (d) La gestión de marcas 
y denominación de calidad, que permiten el po-
sicionamiento del producto de calidad.

Los principales procesos de innovación son 
liderados por agricultores, particulares o aso-
ciados en cooperativas, que concentran consi-
derables extensiones de superficie de cultivo y 
poseen almazara propia. Se produce el control 
efectivo de la totalidad del proceso, incluso la 
compra directa del fruto (garantiza disponibili-
dad de aceite y consolida la marca comercial en 
el mercado).

El principal motivo de innovación en estos terri-
torios es el constituido por el olivo, su cultivo y 
la transformación de la aceituna en aceite, como 
elemento identificador del territorio. El paisaje 
es una marca territorial que se extiende a otros 
sectores, como es el caso del turismo rural.

La innovación en el producto, la producción de 
aceite, se dirige principalmente en la diferencia-
ción por la calidad. De ahí que se haya desarro-
llado la denominación de origen protegido, los 
productos ecológicos, y especialmente la pre-
sencia de olivos milenarios. Se trabaja en las 
tipologías de aceites (aceite en verde, primeros 
días cosecha, varietal) y en sus derivados apli-
cados en tratamientos de belleza y cosmética.

La innovación en la producción de aceite del 
Maestrat y del Alto Palancia se ha implantado 
en las tres fases, cultivo, transformación y co-
mercialización. (a) En la fase de cultivo destaca 
por ejemplo técnicas agronómicas que facilitan 
la mecanización completa, incluida la poda y 
la recolección y el riego por goteo selectivo, el 

perfeccionamiento de técnicas de fertilización, 
tratamientos fitosanitarios y antiplagas. (b) En 
la transformación y obtención de aceite, se rea-
lizan mejoras en las almazaras tanto en calidad 
como en capacidad de almacenaje, envasado y 
distribución, con avances en el tratamiento del 
aceite y los controles de calidad, y controles 
térmicos que mejoran la calidad. (c) En la fase 
de comercialización, pese a los avances reali-
zados, como los intentos de comercialización 
conjunta, aún resta un importante camino por 
realizar. En general la venta y la distribución 
son mejorables; hay un destacado subsector 
dominado por el autoconsumo.

La comercialización precisa de mejoras que 
faciliten el desarrollo del sector oleícola. Es 
necesaria una estrategia comercial mediante 
formación (cursos de formación a consumido-
res y prescriptores), la adaptación a las nuevas 
demandas del mercado, la introducción de la 
marca y las peculiaridades del aceite en restau-
ración gastronómica, y la necesidad de colabo-
ración del sector público.

Es importante conseguir un aumento en la 
rentabilidad privada que implique un aumen-
to de rentabilidad socioeconómica, cultural y 
ambiental, que permitirá un avance en los pro-
cesos de innovación y redundará en el sector 
oleícola. Y para ello es necesaria la creación y la 
formación de redes para el sector y el territorio, 
así como la formación de pequeños empresa-
rios y trabajadores en las fases del proceso de 
producción y comercialización.

Se están produciendo esfuerzos dirigidos al 
fomento de dichas redes entre actores del te-
rritorio, concretamente del Maestrat, Sierras 
de Espadán y Calderona, en el proyecto DOPA-
CV (Denominación de Origen Protegido Aceite 
CV). Se trata de una importante apuesta colec-
tiva que pretende mejorar el cultivo del olivar 
y mejorar la producción de aceite, mediante la 
promoción del producto y la capacidad técnica 
del sector. La finalidad de esta iniciativa es in-
crementar la calidad y la rentabilidad.
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Una segunda iniciativa similar es la “Taula del 
Sénia”, integrada por municipios que no perte-
necen a la DOPACV, y que recogen municipios 
identificados con los Olivos Milenarios. Aúnan 
producción de aceite (variedades de gran cali-
dad) y reclamo turístico y rutas.

El cooperativismo ha adquirido en algunas par-
tes de estos territorios una especial relevancia. 
Es el caso del Alto Palancia, con tres coopera-
tivas, de las cuales destacan Segorbe y Viver. 
Se caracterizan por apostar por la innovación 
en producto (aceite cultivo ecológico, aceite en 
verde), por el marketing (promoción conjunta, 
marcas propias), y por la innovación organizati-
va (nuevo sistema de gestión y cultivo).

V. LA CULTURA DEL VINO DE LA PLANA 
DE UTIEL-REQUENA Y LA INNOVACIÓN 
AGROALIMENTARIA 

(Autores de referencia: Francisco Higón y Ghaleb 
Fansa, Universitat de València)

La comarca de Requena-Utiel se caracteriza por 
su especialización en la viticultura; una actividad 
tradicional que ha derivado con el paso de las 
décadas en cierta estructura productiva basada 
en la industria agroalimentaria. Sin abandonar el 
cultivo de la vid y la producción de vino, se han 
ido desarrollando otros sectores al amparo del 
know-how y el trabajo en red de empresarios.

Todo ello en un escenario desfavorable, condi-
cionado por el envejecimiento, la despoblación, 
el minifundismo empresarial y la escasa oferta 
de técnicos cualificados para innovar. En gene-
ral se detecta una falta de oferta formativa es-
pecializada en industria agroalimentaria.

Los sectores más innovadores son: (a) el vino, 
con producción de calidad, acompañada de ac-
tividades de enoturismo. La Ruta del Vino ha 
experimentado una consolidación de la comar-
ca como destino sólido de turismo interior de 
calidad. (b) El aceite, mediante producción de 
calidad y responsabilidad social corporativa y 
de sostenibilidad. (c) El embutido, basado en 

denominación de calidad y varias asociaciones. 
(d) Otros productos, como la producción de hue-
vos (granjas avícolas en la comarca) y de setas 
(plantas de micología).

Los procesos de innovación en la comarca se 
canalizan mediante las denominaciones de ori-
gen, tanto de vino como de cava, en el turismo 
enológico, en el desarrollo de segmentos de 
mercado con oportunidades futuras (veganos, 
celíacos), certificaciones de calidad (importan-
tes para la exportación), y certificaciones eco-
lógicas. En la comarca hay 16 bodegas (de 59) 
con certificaciones ecológicas.

Se ha configurado un ecosistema de innova-
ción, liderado por el empresariado comarcal, 
particulares y redes empresariales. Destacan 
las entidades de conocimiento, formación, in-
vestigación y aprendizaje (Centros de FP, 4, Es-
cuela de Viticultura y Enología Félix Jiménez), 
así como los cuerpos técnicos de las empresas; 
la Asociación de Elaboradores de Cava de Re-
quena, la Asociación del Embutido de Requena, 
y por supuesto el C.R. de Denominación de Ori-
gen Utiel-Requena (la mayor parte de los ela-
boradores de vino de la comarca forman parte 
de él).

La Ruta del Vino constituye un excelente ejemplo 
de proceso innovador, que ha permitido relacio-
nar a 45 empresas de diversos sectores. Se trata 
de un proyecto en pleno desarrollo, basado en 
experiencias que emanan de la cultura del vino, 
y que aúna producción, comercialización y tu-
rismo. Hallamos agencias de viajes, enotecas y 
comercios, restaurantes, turismo activo, almaza-
ras, bodegas, alojamientos y museos.

VI. EL CLUSTER AGROALIMENTARIO DE LA 
VEGA BAJA ALICANTINA

(Autores de referencia: José Miguel Giner, Nuria 
Grané, Antonio Martinez Puche, et alt. Universitat 
Alacant)

En el territorio más meridional de la Comunitat 
Valenciana se ha desarrollado en las últimas 
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décadas una red empresarial y de otros acto-
res territoriales, un clúster agroalimentario, 
que protagoniza buena parte de la estructura 
económica comarcal. Recoge a 1.663 empresas 
de diferentes sectores: el núcleo empresarial 
-agrícola ganadero, industria alimentaria, co-
mercio por mayor productos alimenticios- y en-
tidades auxiliares. En total, el 30% de empresas 
de la comarca y 50% de los empleados.

Se trata de un sector dinámico, con perspecti-
vas favorables: nuevos productos, nuevos mer-
cados, agricultura ecológica, productos de ca-
lidad con reconocimiento exterior… y el uso de 
marcas y nombres comerciales, como muestra 
de cierta apuesta por estrategias de comercia-
lización.

Un proceso innovador que se halla condicio-
nado por el predominio de pequeñas explota-
ciones agropecuarias y empresas de reducido 
tamaño, lo que deriva en una baja intensidad 
tecnológica. Las empresas de mayor tamaño y 
las asociaciones de productores apuestan por 
la innovación, tanto en productos y procesos, 
como en comercialización y cooperación.

Las innovaciones en producto se basan sobre 
todo en la mejora de la calidad. Destacan nue-
vas variedades (por ej. de limonero); la inver-
sión en I+D en semillas (más calidad y valores 
nutricionales); la diversificación de frutas y hor-
talizas (brócoli, granada, breva,...); la industria 
agroalimentaria (zumos, conservas, fritadas); y 
nuevos productos ecológicos, que están en au-
mento (más calidad, libres de residuos).

Las innovaciones que se están introduciendo en 
los procesos agrícolas se dirigen a la adopción 
de nuevas tecnologías aplicadas al semillado 
(aunque sigue siendo intensivo en mano de obra), 
al riego (necesario dada la escasez de agua) y 
a la recolección (proceso de gran importancia 
hasta la comercialización). En la manipulación 
se han introducido importantes innovaciones de 
automatización, aunque sigue siendo necesaria 
mano de obra con cierta cualificación. Se apues-
ta por métodos de riego innovadores, que facilita 

el ahorro de agua, y existe interés en la agricul-
tura ecológica (utilización óptima de recursos 
naturales, evitar productos químicos de síntesis). 
En el sector industrial destaca la introducción de 
nuevas tecnologías en la mecanización y auto-
matización, que pretenden la reducción de cos-
tes y menos impacto medioambiental.

Las innovaciones de introducidas en la co-
mercialización de productos son fundamenta-
les para mantener y ampliar mercados y para 
mejorar márgenes comerciales. Se establecen 
estrategias de marketing para obtener certifi-
cados de calidad, para adaptarse a la demanda 
de los consumidores; se potencian proyectos de 
asociacionismo para promocionar las marcas 
del territorio. La digitalización es escasa, así 
como el comercio on-line.

El asociacionismo entre los actores territoriales 
de la Vega Baja constituye un proceso innova-
dor fundamental para entender el protagonis-
mo adquirido por el sector agroalimentario. 
La colaboración y las acciones colectivas son 
habituales para la promoción del sector. Hay 
una densa red de relaciones entre proveedores, 
clientes directos, empresas de otros sectores 
complementarios (restauración, por ejemplo), y 
centros de investigación y formación. Las insti-
tuciones científicas e infraestructuras tecnoló-
gicas de apoyo a la innovación, universidades 
con grupos de investigación, adquieren un rol 
destacado. Las asociaciones vinculadas al sec-
tor agrícola realizan labores relevantes, dado el 
reducido tamaño empresarial -cooperativas-. 
De la misma manera hay ciertas instituciones 
públicas que ofrecen gran apoyo e incluso ini-
ciativas propias: destaca la iniciativa de coope-
ración municipal de doce municipios que pre-
tenden impulsar el turismo de la huerta, pesca 
y ganadería.

Sin embargo, el proceso innovador que se está 
desarrollando en el sector agroalimentario de 
la Vega Baja adolece de algunas dificultades 
que tienen su origen los problemas de forma-
ción y adecuación entre la oferta y la deman-
da laborales. Se detecta una baja cualificación, 
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sobre todo en los trabajadores inmigrantes; 
en la media cualificación faltan trabajadores 
y falta oferta formativa; y en la alta cualifica-
ción se ubican en la industria agroalimentaria 
principalmente. La Formación Profesional re-
glada es insuficiente dadas las necesidades del 
territorio; se imparten algunas especialidades 
de la familia profesional agraria, ningún centro 
de la comarca ofrece estudios de la familia de 
la industria agroalimentaria. La formación para 
desempleados es insuficiente.

VII. LA INNOVACIÓN EN EL TURISMO RURAL 
CASTELLONENSE: ELS PORTS DE MORELLA Y 
EL MAESTRAT 

(Autores de referencia: Vicente Budí, Luis Callari-
sa, IDL-UJI Castelló)

La actividad turística en las zonas de interior de 
la Comunitat Valenciana puede constituir en uno 
de los pilares fundamentales de la economía lo-
cal. Es el caso del sector comprendido por los 
territorios de Els Ports y El Maestrat, comarcas 
históricas caracterizadas por sus valores pa-
trimoniales, y con una estrecha relación con el 
turismo de interior, en particular el cultural.

El Maestrat se caracteriza por su gran potencial 
turístico, por una estrategia turística basada en 
una potente marca turística y la puesta en va-
lor de sus recursos. En este territorio la oferta 
privada de alojamiento es escasa, una debilidad 
manifiesta.

En cambio Els Ports cuenta con una arraigada 
tradición turística, con una marca de calidad 
consolidada. Su estrategia turística está diri-
gida a la desestacionalización de la demanda, 
mediante la ampliación de oferta de productos 
turísticos y el fomento de un turismo de cali-
dad. Para ello se ha insistido en la formación 
de trabajadores y en la creación de un producto 
turístico basado en la puesta en valor de recur-
sos endógenos. La oferta privada de alojamien-
to sigue siendo insuficiente para la creación de 
un destino turístico maduro del interior de la 
Comunitat Valenciana.

Ambos territorios precisan acciones desde el 
sector público, pues éste constituye actualmen-
te el agente innovador principal. La promoción 
turística, la preparación del empresariado o la 
formación profesional especializada en el tu-
rismo constituyen programas que pretenden 
responder a unas determinadas necesidades, 
como una débil oferta de restauración al tratar-
se de municipios pequeños, el desconocimiento 
de parte de la oferta gastronómica, el frágil teji-
do empresarial muy condicionado por el éxodo 
rural y la despoblación.

Las actuaciones futuras que pretendan mejorar el 
turismo de ambos territorios deben tener presen-
te la innovación en fórmulas de comercialización 
y de formación de trabajadores. Así mismo se 
pretende potenciar la autosuficiencia energética 
de casas rurales, la integración de actividades tu-
rísticas, agrícolas y artesanas; el impulso de una 
gastronomía inspirada en productos de la tierra.

Las estrategias territoriales ligadas a las inno-
vaciones necesarias para impulsar el turismo 
como gran esperanza para los habitantes del 
Maestrat y Els Ports, requieren: (a) Acción coor-
dinada entre ambas zonas y el área de la costa, 
y para ello es importante configurar un único 
producto turístico, Els Ports-Baix Maestrat. (b) 
Cambio del modelo turístico, que aporte un me-
jor aprovechamiento, el aporte de mayor valor 
añadido y empleo. (c) Valor de la Formación, con 
la inauguración de un CdT que ofrecerá cursos, 
ayudas a la innovación, transmisión del valor 
estratégico del turismo de interior, con el reto 
de aumentar la profesionalización y la mejora 
de los servicios turísticos.

VIII. EL TURISMO DE LA MARINA ALTA. UN 
DESTINO TERRITORIAL: DE SOL Y PLAYA, E 
INTERIOR

(Autores de referencia: Antonio Martinez Puche, 
Nuria Grané, José Miguel Giner et alt., Universitat 
Alacant)

La Marina Alta es conocida por configurar un 
destino turístico maduro, con unas característi-
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cas singulares. Adquiere importancia la Red de 
Destinos Turísticos Inteligentes, 6 municipios 
de la comarca, entre los que destacan Dénia, 
Xàbia y Calp. Su modelo tradicional de desarro-
llo turístico ha sido estructurado en función del 
turismo residencial, y no el hotelero, que posee 
una escasa infraestructura en la comarca.

En términos generales se trata de un modelo 
turístico basado en “sol y playa”, consolidado 
a través de varias décadas. Las condiciones 
climáticas y de accesibilidad favorecen las es-
trategias de posicionamiento en el mercado 
turístico. Cuenta con una imagen de marca po-
sitiva y atractiva, que depende del patrimonio 
cultural y en particular del paisaje, configurado 
por espacios rurales y naturales de alto valor 
medioambiental o paisajístico, y por núcleos de 
población con patrimonio edificado.

El escenario actual de la Marina Alta es muy fa-
vorable para el impulso de mejoras en el sector 
turístico, pues cuenta con un alto grado de es-
pecialización en prestación de servicios turís-
ticos: profesionales y técnicos preparados; un 
subsector gastronómico innovador, de excelen-
cia y magnífica imagen, con 10 estrellas Miche-
lin; un empresariado dinámico y comprometido 
con el sector turístico; un predominio del turis-
mo residencial que favorece la desestacionali-
zación; y unas infraestructuras náuticas y equi-
pamientos de golf de primer orden.

La actual innovación turística de la Marina Alta 
se dirige a varios frentes: (a) La oferta, diferen-
ciada y de calidad. Se pretende potenciar activi-
dades complementarias al “sol y playa”, dirigi-
das al turista residente y visitante, mediante la 
creación de productos singularizados. Se opta 
por la gestión del patrimonio cultural y natural, 
mediante criterios como autenticidad de la ex-
periencia turística, la recuperación del patrimo-
nio edificado y la restauración de espacios de-
gradados. (b) Estrategias en comercialización 
por parte de empresas, mediante el impulso de 
marcas y nombres comerciales, así como de in-
novación organizativa.

Entre las principales actuaciones innovadoras 
en la Marina Alta cabe resaltar: (a) La reno-
vación del destino convencional “sol y playa”. 
Creación de nuevos productos orientados 
al ocio turístico. (b) Creación y desarrollo de 
espacios emergentes, teniendo en cuenta el 
interior de la comarca, el traspaís, la cultura 
popular, el turismo activo, el paisaje y la ar-
quitectura tradicional. Se profundiza en actua-
ciones como el pasaporte Marina Alta (turismo 
complementario al “sol y playa”), la gastrono-
mía y paisaje, el territorio y el posicionamien-
to, la piedra seca, las rutas del vino o el turis-
mo náutico.

No obstante el turismo de la Marina Alta pre-
senta algunas debilidades que se fundamentan 
en algunas lagunas formativas de los trabaja-
dores. A los problemas de precarización laboral 
del sector, que genera rechazo de los trabajado-
res en seguir formándose en él, se detecta una 
falta de oferta formativa en el sector náutico, 
escasa formación en idiomas para atender a la 
demanda turística internacional.

IX. EL MODELO DE TURISMO URBANO DE 
VALÈNCIA Y LA INNOVACIÓN 

(Autores de referencia: Enrique Bigné, Carla Ruiz, 
Mónica Fernández, Jacobo Fernández, Universitat 
de València)

Durante los últimos años València capital está 
experimentando una serie de transformacio-
nes en el sector turístico, que han dado lugar 
a unas cifras muy interesantes. En 2018 la vi-
sitaron más de 2 millones de turistas (en 2010 
fueron 1,6 millones). Más del 80% declaró que 
el ocio era el motivo principal de la visita. Ocho 
de cada diez turistas habían contratado su viaje 
mediante internet.

La ciudad de València cuenta con un órgano de 
gestión estratégica y de promoción de la ciu-
dad, la Fundació Visit Valencia, que depende del 
Ajuntament de València. El turismo se ha con-
vertido en un importante motor económico y de 
empleo de la ciudad, aunque los procesos de 
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innovación son muy complejos en la actividad 
turística en relación con otros sectores econó-
micos.

En el caso de València, los esfuerzos innovado-
res se centran en los siguientes tipos de pro-
ductos turísticos: (a) el vacacional, relacionado 
con el ocio, la cultura y la salud; (b) el MICE, re-
lacionado con reuniones, incentivos, conferen-
cias y exposiciones.

Dichos esfuerzos de mejoras relacionados con 
la innovación debe atender a aquellos cam-
bios del sector turístico que pueden afectar al 
de València, como el desarrollo económico de 
países emergentes, la estabilidad geopolítica 
de países ribereños mediterráneos, y el proce-
so de incorporación de nuevas tecnologías TIC 
y digitalización, que implica: (a) un mayor cono-
cimiento del destino antes de viajar, la planifi-
cación y la comparación de territorios a visitar; 
(b) la contratación online de los servicios; (c) los 
comentarios online y la fuente de información; 
(d) los dispositivos móviles, fundamental antes 
y durante el viaje.

Los procesos de innovación en el sector turís-
tico de la capital de València han generado un 
impulso al crecimiento de visitantes, merced a 
varias estrategias y acciones en colaboración.

En primer lugar destaca el fenómeno de la co-
nectividad. València y su área metropolitana 
está bien comunicada, es un territorio acce-
sible, merced a una mejora de la conexión del 
aeropuerto, sobre todo con ciudades europeas; 
la conexión ferroviaria de alta velocidad; unos 
adecuados enlaces por carretera y viales rápi-
dos; y el puerto y los cruceros.

En segundo lugar, es una referencia singular el 
Plan Estratégico de Turismo Valencia 2020, cu-
yas estrategias turísticas han supuesto:

(a) La creación de valor para el visitante.

- Innovación en producto: idiomático o de sa-
lud.

- Innovación en proceso: aplicaciones o Valen-
cia Tourist Card.

- Innovación en marketing, herramientas de 
investigación: captura de datos digitaliza-
dos o de red (comentarios y valoraciones); 
herramientas neurocientíficas (captura de 
respuestas no conscientes y emocionales).

(b) La actualización de la marca turística Valen-
cia.

- Innovación en marketing: la realidad aumen-
tada para mejorar experiencias.

(c) La construcción de un destino turístico inte-
ligente y sostenible.

- Innovación en procesos: sensores, sistema 
de información turística.

- Innovación respetuosa con el medio ambien-
te: gestión de residuos (hoteleros), optimi-
zación de recursos de iluminación (ahorro y 
menor contaminación), compensación de la 
huella de carbono, etc. 

(d) Gobernanza transparente, eficiente y cola-
borativa.

- Innovación organizativa: nueva gobernanza 
mediante el Consejo Municipal de Turismo; y 
el impulso de la colaboración entre agentes 
territoriales en destino, entre destinos, entre 
agentes privados. Desarrollo de la economía 
cooperativa.

Sin embargo se debe profundizar en las po-
líticas formativas que mejoren la calidad de 
los puestos de trabajo generados en el sector 
turístico en València, así como la calidad del 
servicio prestado a los turistas. Se constata la 
existencia de iniciativas entre entidades con la 
finalidad de mejorar la formación profesional 
turística. La formación es necesaria para la im-
plantación de innovaciones, en todos los niveles 
organizativos de la empresa turística; y mejora 
las habilidades y competencias profesionales. 
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Es muy importante la formación continua.

Los procesos de innovación, presentes y futu-
ros, destinados a mejorar el sector turístico de 
València capital, deben responder al menos a 
retos como: la elección de cliente de mayor ca-
lidad (el turismo MICE es muy aconsejable); la 
mejora del posicionamiento frente a otros des-
tinos similares y vigilar los cambios en el com-
portamiento del turista; la optimización nuevas 
tecnologías de información y comunicación con 

el turista; el desarrollo de competencias sola-
padas entre administraciones públicas; el cui-
dado de la población residente (sostenibilidad 
y gentrificación); la valoración de acciones de 
sostenibilidad (eficiencia energética, movilidad, 
equilibrio climático); la mejora de los niveles 
formativos tanto en empresas, centros formati-
vos y universidades; y un mayor liderazgo de la 
administración pública, en sus diversos niveles 
de competencias.
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1.- SEMBLANZA DEL TERRITORIO

La localización de la industria cerámica en Caste-
llón constituye un buen ejemplo de concentración 
de la actividad en lo que se denomina Distrito In-
dustrial o Clúster de la Cerámica (DIC) y agrupa un 
total de 25 municipios1 situados en el entorno de 
ciudad de Castelló, en un radio de unos 30 kilóme-
tros, y una población próxima a los 300.000 habi-
tantes y donde se concentra la práctica totalidad 
de la fabricación de azulejos de España.

Desde el punto de vista del territorio, y ajustan-
do la presencia efectiva de la industria cerámi-
ca a territorios agrupados en pactos o acuerdos 
por el empleo nos encontramos con una activi-
dad distribuida en varios pactos. Por una parte, 
como elemento central está el Pacto de Munici-
pios Cerámicos2 que agrupa los municipios de 

1 El grado de implicación de los municipios cerámicos por presen-
cia de la industria en términos relaticos se refleja en tres niveles 
de mayor menor importancia. Nivel 1, l’Alcora, Onda, Vila-real, Cas-
telló de la Plana, Sant Joan de Moró, Almassora y Ribesalbes; ni-
vel 2, Nules, Borriol, Vilafamés y Figueroles; nivel 3, les Alqueries, 
Benicàssim, Betxí, Borriana, Cabanes de l’Arc, la Llosa de la Plana, 
Llucena, Moncofa, Orpesa del Mar, la Pobla Tornesa, la Vall d’Alba, 
la Vall d’Uixó, la Vilavella y Xilxes
2 Consorcio gestor del pacto territorial por el empleo de los muni-
cipios cerámicos y su área de influencia de la provincia de Caste-
llón (Pacte de la Ceràmica, o Municipis Ceràmics). La referencia a 
la industria cerámica en la denominación del Pacto no limita sus 
acciones a este sector, si bien es el que recibe mayor atención y 
actuaciones por parte del Pacto.

l’Alcora, Almassora, Betxí, Borriana, Costur, la 
Pobla Tornesa, Onda, Sant Joan de Moró, Vila-
famés y Vila-real3; junto a este pacto, y por el 
efecto centralizador de la ciudad de Castelló, 
está el Pacto (Consorcio) Local por el Empleo 
de Castelló de la Plana4; el Pacto Territorial por 
el empleo de la Plana Baixa en el que se inte-
gran los municipios con industria cerámica de 
Nules, la Vall d’Uixó, la Llosa, Xilxes, y Monco-
fa; el Pacto Territorial por el desarrollo local y 
el empleo de Plana Alta Nord del que forman 
parte los municipios de Cabanes y la Vall d’Alba 
con empresas cerámicas ubicadas en su tér-
mino municipal. Por otra parte, los municipios 
de Ribesalbes, Borriol, Figueroles y Llucena no 
forman parte de ningún pacto.

Con este marco territorial afectado por distin-
tos pactos por el empleo surge un primer pro-
blema de gestionar actuaciones dirigidas a la 
mejora técnica y formativa de los trabajadores 
del sector cerámico. Así, y a los efectos de este 
informe, se tiene en cuenta la actividad desa-
rrollada por los pactos por el empleo en los úl-
timos años relacionada con el sector cerámico, 
entendido éste en un sentido amplio que inclu-

3 Vila-real ha manifestado su voluntad de abandonar el Pacte de 
la Ceràmica.
4 Consorcio Castelló CREA.

3. TERRITORIOS INTELIGENTES, SECTORES 

INNOVADORES. INNOVACIÓN TERRITORIAL EN EL 

SECTOR CERÁMICO. CASTELLÓN

Luisa Alamá Sabater, Vicente Budí Orduña. UJI, Universitat Jaume I. Castellón. 
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ye además de la fabricación de azulejos y pavi-
mentos cerámicos, la industria de preparación 
de arcillas (atomizadoras), la industria de fritas 
y esmaltes cerámicos, la industria de maquina-
ria, la existencia de centros de formación o de 
investigación del sector, y otras actividades re-
lacionadas5. Con este planteamiento aparente-
mente restrictivo nos centraremos en aquellos 
pactos que manifiestan preferencia por la acti-
vidad cerámica y que, por lo tanto, han incluido 
actuaciones vinculadas con la cerámica en los 
proyectos experimentales desarrollados en los 
últimos años. En concreto centraremos el análi-
sis al actual Pacte de la Ceràmica y al consorcio 
Castelló Crea.

Debemos señalar, como han puesto de manifies-
to otros trabajos, (Molina-Morales, et al., 2019), 
que desde el punto de vista de la innovación los 
espacios más relevantes coinciden con lo que 
podemos denominar núcleo del sector, cuyo 
centro se encuentra en la ciudad de Castelló y su 
entorno metropolitano que conforman Vila-real 
y Almassora. Este punto central, está condicio-
nado por la presencia de instituciones, centros 
de investigación y de I+D de algunas empresas, y 
la Universitat Jaume I, todos ellos con instalacio-
nes en la capital provincial. En un segundo nivel 
nos encontramos con Vila-real, sobre todo por la 
presencia de algunas de las principales empre-
sas del sector en su término municipal; y Almas-
sora, por la presencia de grandes empresas y la 
ubicación de una nueva sede del ITC como centro 
de investigación sectorial.

Este efecto de centralización de la I+D repre-
senta un comportamiento diferencial destaca-
do frente a los movimientos de las actividades 
productivas hacia el exterior del DIC. De alguna 
forma, se observa una tendencia a la concentra-
ción de estas actividades, en especial en lo que 
hace referencia a la I+D y a la formación más 
técnica y especializada. No obstante, y como se 
señalará a partir de la actividad formativa del 
Pacte de la Ceràmica (Municipios Cerámicos), al 
menos en lo que hace referencia a formación, 

5 Consideración acorde con el concepto de DIC en sentido amplio 
(Fuertes, et al. 2005; Budí, 2008).

la oferta se dispersa también en los otros tres 
principales municipios cerámicos de l’Alcora, 
Onda y Vila-real.

Un último aspecto para tener en cuenta sobre la 
concentración territorial de formación e I+D es 
precisamente el comportamiento como distri-
to industrial del sector cerámico. Esto es, tanto 
desde el punto de vista de las empresas, como 
de instituciones, e incluso de trabajadores, el 
DIC constituye una única unidad en todos estos 
aspectos y los posibles comportamientos dife-
renciales en función del municipio concreto en 
el que se desarrolla la actividad formativa de-
caen a medida que la calidad técnica de la for-
mación aumenta. Así, por ejemplo, si la referen-
cia es la formación universitaria, la Universitat 
Jaume I se considera integrada en el DIC y no 
una ventaja interna para la ciudad de Castelló.

2.- INDUSTRIAS INNOVADORAS 
(INDICADORES DE INNOVACIÓN)

Con el fin de mostrar el estado de la innovación 
en el territorio que nos ocupa, en este apartado 
se detallan algunos indicadores que permitirán 
detectar la fortaleza o debilidad del territorio en 
cuanto a la capacidad innovadora y por lo tanto 
la potencial competitividad del distrito indus-
trial de la cerámica (DIC).

2.1 Concentración de empresas y trabajadores

Según la clasificación nacional de actividades 
económicas (CNAE, 2009), en relación con los 
sectores manufactureros y de servicios con 
intensidad tecnológica alta, medio-alta y alta, 
identificamos únicamente a la industria quí-
mica dentro del sector cerámico. Concretando 
la presencia de la industria química en el DIC, 
esta se corresponde con el segmento de fabri-
cación de fritas, esmaltes y colores cerámicos6 
y, evidentemente, no incluye la totalidad de la 
industria química existente en el área del DIC, 
donde destacan algunas empresas ubicadas en 
los términos municipales de Castelló y Almas-

6 Código 2030 en CNAE 2009.
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sora. Junto a la industria química, se encuen-
tran otras actividades como es la fabricación de 
maquinaria que se encuentra muy próxima al 
sector cerámico, al incluir dentro de este epí-
grafe a los fabricantes de maquinaria cerámica 
con importante presencia en el área del DIC. El 
resto de los epígrafes de actividades CNAE, en 
general con poca presencia en la zona de estu-
dio, no pertenecen al sector cerámico.

Por su parte, la fabricación de azulejos se co-
rresponde con epígrafes no incluidos dentro 
de sectores de intensidad tecnológica7. So-
bre este punto anotamos también el sistema 
de clasificación de actividades y la capacidad 
tecnológica de algunas de las empresas del 
sector. Principalmente son las principales em-
presas, en ocasiones con la participación del 
centro tecnológico sectorial, quienes desarro-
llan procesos técnicos que dan como resulta-
do nuevos productos e innovaciones con alto 
componente tecnológico, como se indicará 
más adelante.

La presencia de trabajadores y empresas de 
servicios de alta tecnología (programación, con-
sultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática; servicios de información; investiga-
ción y desarrollo8) están presentes en el territo-
rio del DIC con una elevada concentración relati-
va en la ciudad de Castelló. Se trata de empresas 
que dan servicio a diferentes actividades y secto-
res, entre los que, evidentemente se encuentran 
algunas pertenecientes al sector cerámico; no 
obstante, no podemos englobarlas como parte 
activa de la capacidad tecnológica del sector.

Considerando como unidad territorial los pac-
tos por el empleo del Pacte de la Ceràmica y 
Castelló Crea, en las siguientes figuras se deta-
lla el número de trabajadores afiliados a la Se-
guridad Social pertenecientes a las industrias 
intensivas en tecnología. Con el fin de disponer 

7 Epígrafes 2320, 2331, 2342 y 2349 en CNAE 2009 (principal-
mente).
8 Códigos CNAE 2009, números 62, 63 y 72. Forman parte también 
de este segmento tecnológico la actividad de Telecomunicaciones 
(61) e Industrias Audiovisuales (59 y 60), con menos presencia en 
el área de Castellón.

de más información se recoge el periodo com-
prendido entre 2015-2019.

En la figura 1 se detalla el total de trabajado-
res pertenecientes a las industrias intensivas 
en tecnología. Se observa que la importancia 
de este tejido productivo especializado sufre (o 
se beneficia) de los efectos capitalidad, concen-
trando su fuerza en la ciudad de Castelló, segui-
do de Municipios Cerámicos, donde el municipio 
más relevante es Vila-real.

Figura 1: Trabajadores en sectores manufactureros de 

alta tecnología. Pactos por el empleo Municipios Cerámi-

cos y Castelló Crea

Fuente: Seguridad Social, varios años. Elaboración propia.

En cuanto a los sectores de intensidad tec-
nológica medio-alta (figura 2), la situación es 
totalmente diferente a la que se ha recogido 
en la figura anterior. El peso de Municipios Ce-
rámicos es mucho más elevado, situación que 
se corresponde con la presencia de empresas 
químicas no ubicadas en Castelló; y en este 
caso, con predominio de químicas muy vincu-
ladas con la cerámica (situación que no da en 
la misma medida con la industria química y 
petroquímica de la ciudad de Castelló). Por su 
parte, y con la finalidad de mostrar la centrali-
dad del DIC, la figura 3 refleja los trabajadores 
afiliados en otros pactos por el empleo de la 
provincia, destaca el caso de Plana Baixa, cuyo 
salto en número de trabajadores afiliados se 
corresponde en su gran mayoría con el mu-
nicipio de Moncofa (450), Nules (296) y la Vall 
d’Uixó (247). En el año 2016, el número de tra-
bajadores se incrementa alrededor de un 66% 
debido fundamentalmente al incremento en 
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el número de trabajadores en el municipio de 
Moncofa (de cero a 312).

Figura 2. Trabajadores en sectores manufactureros de 

media-alta tecnología. Pactos por el empleo Municipios 

Cerámicos y Castelló Crea.

Fuente: Seguridad Social, varios años. Elaboración propia.

Figura 3. Trabajadores en sectores manufactureros de me-

dia-alta tecnología. Pactos por el empleo de Plana Alta Nord, 

Plana Baixa, Castelló Nord, Alto Palancia y Maestrat Litoral.

Fuente: Seguridad Social, varios años. Elaboración propia.

Según se muestra en la figura 3, el pacto Muni-
cipios Cerámicos es el que aglutina el grueso de 
la actividad industrial de la zona, lo que tiene su 
repercusión en cuanto a la media-alta tecnología 
en el sector químico, y en concreto y como se ha 
indicado en el subsector de las fritas, esmaltes 
y colores cerámicos. Las principales fábricas se 
encuentran en Almassora, Vila-Real y Onda.

En cuanto al resto de la provincia, destaca la 
zona del pacto Plana Baixa con los municipios 
de Nules, Moncofa y Vall d’Uixó que agrupan 
conjuntamente casi un 11% del empleo en sec-

tores con tecnología media-alta. De nuevo se 
trata de localidades vinculadas a la cerámica y 
que forman un segundo núcleo en importancia 
dentro del sector, lo que contribuye a la apari-
ción de empresas de este grupo tecnológico. No 
obstante, y como se deduce de los datos abso-
lutos, la importancia relativa con el segmento 
central del DIC es claramente inferior. 

Por último, mencionar el caso de Castelló Nord 
donde situamos a efectos de agrupación de 
municipios9 a les Coves de Vinromà, donde se 
localiza una empresa perteneciente al sector 
de la fabricación de molinos eólicos con más de 
600 empleados.

En este repaso de la representación laboral de 
sectores intensivos en tecnología, queda mostrar 
la situación en el caso de servicios de alta tecno-
logía, que como hemos indicado anteriormente 
muestra un claro componente de capitalidad y 
ubicación de empresas de servicios avanzados 
en el área urbana de Castellón (figura 4).

Figura 4. Trabajadores de servicios en sectores de alta 

tecnología. Pactos por el empleo Municipios Cerámicos 

y Castelló Crea.

Fuente: Seguridad Social, varios años. Elaboración propia.

En las figuras 5 y 6 se muestra la situación en 
otros pactos de la provincia, lo que evidencia la 
concentración casi absoluta de estos servicios 
en la capital provincial (los datos se muestran 
en dos agrupaciones distintas con el fin de res-
petar las dimensiones relativas de cada uno de 
los territorios considerados). Al igual que sucede 

9 Les Coves de Vinromà ha dejado de formar parte del pacto Cas-
telló Nord en 2019, si bien, todavía no se ha integrado en otros 
pactos.
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con la industria intensiva en tecnología, se ob-
serva que también los pactos de los Municipios 
Cerámicos y Castelló Crea son los que mayor 
porcentaje de empleo concentran. Este último 
representa alrededor del 60% del total, y el pacto 
Municipios Cerámicos, alrededor del 20%. Por lo-
calidades, Castelló de la Plana y Vila-real son los 
municipios con más concentración de empleo. 

Figura 5. Trabajadores de servicios en sectores de alta 

tecnología. Pactos por el empleo de els Ports, Castelló 

Nord y Alto Palancia

Fuente: Seguridad Social, varios años. Elaboración propia.

Figura 6. Trabajadores de servicios en sectores de alta 

tecnología. Pactos por el empleo de Maestrat Litoral, 

Plana Baixa y Plana Alta Nord.

Fuente: Seguridad Social, varios años. Elaboración propia.

El análisis por unidades empresariales nos lle-
va a un resultado similar. En el pacto de empleo 
de Castelló de la Plana se localizan alrededor 
de 12 empresas con intensidad tecnológica 
alta, según los registros de la seguridad social. 
En los pactos del Maestrat Litoral, Municipios 
Cerámicos, la Plana Alta Nord y la Plana Baixa, 
el número de empresas según los registros es 
inferior a 5. En cuanto a los sectores manufac-
tureros con intensidad tecnológica medio-alta, 
los resultados señalan que Municipios Cerámi-

cos están concentrando alrededor del 72% de 
dichas empresas, que básicamente pertenecen 
al sector de la industria química (fritas y esmal-
tes), vinculada a la producción de cerámica.

En cuanto a los servicios intensivos en tecno-
logía, Castelló de la Plana concentra alrededor 
del 50% del empleo en dicho sector, le sigue 
el pacto por los Municipios Cerámicos (20%) y 
Maestrat Litoral (10%).

Una vez revisada la presencia de sectores inno-
vadores en el territorio de la industria cerámica 
conviene conocer los indicadores más relevantes 
y que pueden reflejar el estado de la actividad 
innovadora en los municipios de la provincia de 
Castelló; y en particular en los pactos por el em-
pleo de Municipios Cerámicos y Castelló Crea.

Los indicadores que muestran la situación 
innovadora del territorio se agrupan en tres 
niveles: 

- Factores internos a la empresa

- Factores externos a la empresa

- Innovación social

Los factores internos a la empresa se refieren a 
la información relativa a empresas y empleados 
pertenecientes a los sectores de alta intensidad 
en I+D y hacen referencia a distintas cuestiones 
que nos indican capacidad productiva e innova-
dora de la empresa:

- Tamaño de las empresas según volumen de 
ventas

- Inversión en maquinaria y equipo, adquisi-
ción de hardware y de software

- Tamaño de la empresa por volumen de ope-
raciones

- Datos de nuevos productos lanzados por la 
empresa
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- Datos de nuevas actividades llevadas a cabo 
por las empresas

- Solicitudes de diseños industriales

- Solicitudes de marcas

- Número de patentes

A pesar de que todos estos elementos son 
relevantes para conocer la capacidad innova-
dora de la industria cerámica, nos centramos 
en los tres últimos apartados, al ser éstos los 
únicos que proporcionan información a nivel 
local (y, por lo tanto, a nivel de pactos por el 
empleo). Se trata de tres niveles de protección 
(de menos a más) que nos indica el interés de 
la empresa por proteger el resultado de su in-
novación desde aspectos de diseño, conside-
raciones comerciales asociadas a la marca, y 
por supuesto, la protección que proporciona la 
patente y que tiene que ver tanto con caracte-
rísticas del producto como con su proceso de 
producción.

2.2 Solicitudes de diseños industriales en 
función de los Pactos por el Empleo

Según la Oficina de Patentes y Marcas del Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Turismo, un 
Diseño Industrial otorga a su titular un derecho 
exclusivo (a utilizarlo y a prohibir su utilización 
por terceros sin su consentimiento), sobre la 
apariencia de la totalidad o de una parte de un 
producto, que se derive de las características 
de, en particular, las líneas, contornos, colo-
res, forma, textura o materiales del producto 
en sí o de su ornamentación. Los diseños po-
drán ser bidimensionales o tridimensionales. 
La duración de la protección conferida por los 
Diseños Industriales es de cinco años conta-
dos desde la fecha de presentación de la so-

licitud de registro, y podrá renovarse por uno 
o más períodos sucesivos de cinco años hasta 
un máximo de veinticinco años computados 
desde dicha fecha.

Bajo este supuesto de protección, entre los 
años 2008 y 2017 en la provincia de Castellón 
se han solicitado un total de 134 diseños, lo 
cual respecto a la Comunidad Valenciana re-
presenta apenas un porcentaje del 4,5%. Este 
dato muestra la reducida tendencia de la in-
dustria en Castellón, es decir, de la industria 
cerámica en general, por la protección de di-
seños, lo que debemos interpretar en dos di-
recciones un tanto contrapuestas. Por un lado, 
este tipo de protección es poco valorada en 
el sector cerámico, donde precisamente la 
copia de diseños y características del azule-
jo es algo asumido como una parte intrínseca 
del sector y de su componente de distrito in-
dustrial, (Gabaldón-Estevan, et al. 2018), de la 
que se aprovecha especialmente el concepto 
de continuidad tecnológica que conforman las 
empresas cerámicas del DIC, y que se expresa, 
entre otros elementos por comportamientos 
del tipo knowledge spillovers y elevada movi-
lidad laboral en el segmento de técnicos cerá-
micos (profesionales del sector y principales 
responsables del diseño y principales carac-
terísticas técnicas del azulejo). La alternativa 
a esta explicación y, al igual que sucede con 
la anterior, explicativa del reducido porcentaje 
de solicitudes de diseño industrial en la pro-
vincia de Castelló, es que efectivamente las 
empresas provinciales, y en gran medida tam-
bién la industria cerámica (no tanto la de fritas 
y esmaltes) adolece de una baja apuesta por 
la innovación industrial y, en consecuencia, el 
peso de estas solicitudes es reducido en re-
lación con el tamaño y número de empresas 
provincial.
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La figura 7 muestra la solicitud de diseños in-
dustriales que han realizado los municipios de 
la provincia de Castellón, agrupados en función 
de los Pactos por el Empleo. Se observa la con-
centración en el área de Castelló y Municipios 
Cerámicos, en línea con lo esperado y como re-
sultado de la elevada concentración de la acti-
vidad en ese espacio. En tercer plano destaca la 
zona de Maestrat Litoral y donde la proyección 
de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola (con algunas 
empresas muy activas en innovación y, espe-
cialmente, diseño de productos industriales) se 
hace patente en datos absolutos (y relativos so-
bre el total de actividad y empleo). 

Figura 7. Solicitudes acumuladas de Diseños Industria-

les. Pactos por el empleo de provincia de Castellón.

Fuente: Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Indus-

tria, Comercio y Turismo; varios años. Elaboración propia.

2.3 Solicitudes de Marcas en función de los 
Pactos por el Empleo

El proceso de protección de la Marca represen-
ta, desde el punto de vista económico, la posibi-
lidad de identificar el producto frente a la com-
petencia; o lo que expresado en un lenguaje que 
pone en valor este concepto, la empresa que no 
tiene marca vende (simplemente) mercancías. 
Con este enfoque de partida, resulta razona-
ble suponer que el peso de la identificación por 
marca estará presente en el sector cerámico ya 
que por las características de distrito industrial 
se dé una elevada concentración de producto-
res de bienes altamente sustitutivos entre sí.

De hecho, y como recoge la definición de la Ofi-
cina de Patentes y Marcas del Ministerio de in-
dustria, comercio y turismo; la marca y el nombre 
comercial son signos distintivos que se protegen 
mediante títulos otorgados por el Estado y que 
confieren a su titular el derecho exclusivo de uti-
lizarlos en el tráfico económico, e impedir a otros 
la utilización en España de los signos distintivos 
protegidos u otros idénticos o similares aplicados 
a productos o servicios idénticos o semejantes.

Durante el periodo analizado, se han solicitado 
en la provincia de Castellón un total de 3.630 

Pacto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 total 

Els Ports 1 1

Plana Nord 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Castelló Nord 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3

Alto Mijares 2 2 2 1 7

El Alto Palancia 2 0 1 2 0 0 0 2 2 1 10

Plana Baixa 0 2 1 3 1 1 0 1 2 0 11

Maestrat Litoral 0 4 4 2 3 4 1 0 9 2 29

Municipios cerámicos 13 2 2 1 1 4 1 3 1 5 33

Castelló de la Plana 5 5 2 3 6 4 6 4 3 1 39

Comunidad Valenciana 302 292 346 367 301 339 252 269 289 303 3060

Tabla 1: Solicitudes de diseños industriales Fuente: Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de In-

dustria, Comercio y Turismo
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marcas, que representa alrededor de un 8% 
respecto al total de la Comunitat Valenciana. En 
cuanto a la distribución por Pactos de empleo, 
el siguiente gráfico, muestra que de nuevo los 
Pactos con una mayor solicitud de Marcas son 
el Pacto de Castelló Crea, y el pacto que agluti-
na a los Municipios Cerámicos, que como se ha 
indicado en otras partes, representan la mayor 
concentración de actividad de la provincia.

Figura 8. Solicitudes acumuladas de Marcas. Pactos por 

el empleo de provincia de Castellón.

Fuente: Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo; varios años. Elaboración 

propia.

Por localidades (figura 9) dentro de la provin-
cia destacan las marcas solicitadas por la Vall 
d’Uixó (165), Vinaròs (125), Benicarló (112), Be-
nicàssim (93), Segorbe (78), Nules (70), Peñís-
cola (67), Orpesa (53), Morella (36) y Altura (28). 
Si bien, y como se indica en este trabajo, el peso 
corresponde a la ciudad de Castelló de la Plana 
(1348), y en segundo lugar al conjunto de Muni-
cipios Cerámicos. La figura 9 recoge los datos 
detallados por localidades del Pacte Ceràmic.

Figura 9. Solicitudes de Marcas. Detalle localidades Pacto 

por el empleo Municipios Cerámicos.

Fuente: Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo; varios años. Elaboración 

propia.

2.4 Solicitud de Patentes en función de los 
Pactos por el Empleo

El escalón superior en figuras de protección a 
la I+D lo constituye la Patente10, y como indica 
la Oficina de Patentes, se trata de un título que 
reconoce el derecho de explotar en exclusiva la 
invención patentada, impidiendo a otros su fa-
bricación, venta o utilización sin consentimien-
to del titular. Como contrapartida, la Patente se 
pone a disposición del público para generar co-
nocimiento.

El derecho otorgado por una Patente no es 
tanto el de la fabricación, el ofrecimiento en 
el mercado y la utilización del objeto de la Pa-
tente, que siempre tiene y puede ejercitar el 
titular, sino, sobre todo y singularmente, “el 
derecho de excluir a otros” de la fabricación, 
utilización o introducción del producto o pro-
cedimiento patentado en el comercio. La Pa-
tente puede referirse a un procedimiento nue-
vo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un 
perfeccionamiento o mejora. 

Los datos nos indican de nuevo una reducida 
solicitud de Patentes en la provincia de Caste-
llón en comparación con el resto de la Comuni-
tat Valenciana, representando tan sólo el 10% 
del total. Territorialmente (figura 10) estas soli-

10 Existen diferentes tipos de Patentes en función del objeto o 
proceso a patentar y del ámbito geográfico de protección.
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citudes se ubican en la ciudad de Castelló, con 
un 38% del total y en el espacio del pacto Muni-
cipios Cerámicos con un 41%.

Figura 10. Solicitud de Patentes. Pactos por el Empleo 

provincia de Castellón.

Fuente: Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo; varios años. Elaboración 

propia.

La figura 11 muestra la distribución por localida-
des en el Pacto Municipios Cerámicos. Destacan 
los casos de Vila-real, l’Alcora y Almassora con 
un mayor número de solicitudes de patentes.

Figura 11. Solicitudes de Patentes. Detalle localidades 

Pacto por el empleo Municipios Cerámicos.

Fuente: Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Indus-

tria, Comercio y Turismo; varios años. Elaboración propia.

Adicionalmente, y como se observa en la figura 
12, muestra una evolución negativa que, a di-
ferencia de los años 2009 o 2012, no podemos 
achacar a la crisis económica, sino que mues-
tra una predisposición a patentar a la baja; lo 
que obligaría a conocer las ventajas efectivas 

de la patente en el entramado industrial y pro-
ductivo de la provincia de Castellón.

Figura 12. Evolución solicitudes de Patentes en el perio-

do 2008-2017 en la provincia de Castellón.

Fuente: Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Indus-

tria, Comercio y Turismo; varios años. Elaboración propia.

A modo de resumen sobre la aplicación de fi-
guras de protección en la industria cerámica, 
y a pesar de no disponer de datos detallados 
por empresas concretas, parece evidente que 
el área del DIC muestra una menor predis-
posición por estas figuras de protección que 
otros territorios productivos de la Comunitat 
Valenciana. Si nos fijamos en la industria ce-
rámica, y a pesar de la competencia en unas 
líneas de producto similar, lo que apoyaría la 
idea de protección, el resultado que prima es 
la pertenencia a un distrito industrial donde 
es habitual la transferencia de información 
a través del nutrido tejido de relaciones so-
cioeconómicas del DIC en un sistema com-
plejo de comportamientos de tipo knowledge 
spillovers donde sus integrantes conforman 
una especie de red de intermediarios en la 
transmisión de la información en el interior 
del distrito (Molina-Morales y Martínez-Chá-
fer, 2016). No debemos olvidar los elementos 
diferenciales en innovación de los distritos 
industriales presentes en el área de produc-
ción cerámica, y que dan como resultado un 
componente territorial favorable a la inno-
vación y a la transferencia de conocimiento 
(Hernández y Soler, 2003).

El DIC se caracteriza por una continuidad tec-
nológica entre las empresas que lo integran, lo 
que favorece la transmisión de la innovación 
desde las empresas generadoras de conoci-
miento y nuevos procesos productivos hacia el 
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resto del sector. Este hecho se apoya en varios 
aspectos clave como son: la formación común, 
existencia de un centro tecnológico propio (ITC), 
la elevada movilidad de trabajadores técnicos, 
cooperación entre empresas de diferentes fa-
ses del proceso productivo y, en definitiva, exis-
tencia de un clima socioeconómico favorable al 
sector y que facilita el flujo de conocimiento y 
comportamientos de tipo knowledge spillovers 
que redundan en la idea de comunidad epis-
temológica favorable a la innovación. En defi-
nitiva, y más allá de los datos de solicitud de 
figuras de protección de la propiedad intelec-
tual y de la I+D, el DIC se muestra como una 
estructura favorable a la innovación. De hecho, 
una observación directa del sector y de algu-
nas de sus empresas líderes, pone en evidencia 
cómo desde el área de Castelló han surgido in-
novaciones claves en el sector, algunas de ellas 
de tipo innovación radical o disruptiva, (Moli-
na-Morales, et al., 2017), con una clara repercu-
sión en la evolución de este en las últimas dos 
décadas con nuevas técnicas y nuevos produc-
tos11 creados (y en algunos casos patentados) 
por empresas locales ubicadas en el distrito 
cerámico. La industria cerámica no centra su 
innovación en elementos tecnológicos (paten-
tables) sino que, apuesta preferentemente por 
aspectos de diseño, utilizando otros métodos 
de protección12 no regulados en las figuras de 
Diseño Industrial, Marca y Patente como parte 
de la estrategia interna de I+D. Por tipología de 
empresa, las que más utilizan estos sistemas 
regulados de protección son los fabricantes de 
maquinaria, mientras que las atomizadoras que 
gestionan materias primas son las que menos, 
(Nelson, 1993).

3.- CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN

Como paso previo a caracterizar la innovación 
en el territorio y sector de referencia, es nece-
sario conocer los principales parámetros en 
cuanto a características del producto, fases de 

11 Tecnología Inkjet o el producto Krion.
12 A modo de ejemplo, algunas de las empresas líderes del sector 
optan por no participar en ferias comerciales como estrategia de 
protección de sus diseños.

producción y tipología de empresas, de manera 
que resulte posible identificar los puntos sensi-
bles tanto en cuanto a tecnología como en for-
mación de trabajadores del sector.

En cuanto a la producción, a modo de esquema 
y resumen diremos que los azulejos son piezas 
planas de escaso espesor fabricadas con arci-
llas, sílice, fundentes colorantes y otras mate-
rias primas. El proceso de fabricación supone 
en primer lugar la preparación de la arcilla con 
un tratamiento que la limpia de impurezas y 
la transforma en polvo de arcilla. Este proce-
so (molturación) se desarrolla normalmente en 
vía húmeda, la arcilla se diluye en agua (bar-
botina), y posteriormente es secada a través de 
corrientes de gases calientes dentro de lo que 
se conoce como atomizador. Esta fase requiere 
un elevado consumo energético, si bien diver-
sas innovaciones técnicas (turbinas de cogene-
ración) han permitido el aprovechamiento del 
calor residual.

El polvo de arcilla atomizado pasa a la línea de 
producción donde es prensado en seco, me-
diante prensas hidráulicas y compactado en lo 
que se conoce como placa base o bizcocho. La 
placa base puede ser de arcilla roja o blanca y 
es prensada en moldes según la dimensión y 
tipo del azulejo (baldosa o revestimiento cerá-
mico). Sobre el bizcocho se aplica una capa de 
frita o esmalte cerámico (recubrimiento vítreo) 
que le aporta las características de color y di-
seño, así como las relativas a grado de poro-
sidad, resistencia y otros aspectos técnicos 
como deslizamiento. En ese momento la pieza 
en crudo se introduce en el horno de cocción (o 
de monococción) que, con estructura de túnel en 
los que los azulejos se mueven por encima de 
rodillos, devuelve tras el enfriado, la pieza ce-
rámica finalizada a falta de atravesar el control 
de calidad, eliminación de piezas defectuosas y 
envasado final13. La fase de cocción es funda-
mental en todo el proceso y es la que aporta 
características como la resistencia mecánica y 

13 Para más información sobre el procedimiento de fabricación y 
otros datos técnicos, véase ASCER, Asociación Española de Fabri-
cantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, http://www.ascer.es.
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a los agentes químicos, la estabilidad dimensio-
nal y facilidad de limpieza entre otras. 

En ese momento el azulejo puede considerarse 
acabado y tan sólo restará realizar el control de 
calidad y empaquetado para su posterior dis-
tribución y venta. Para que el producto llegue 
al consumidor final es necesario el proceso 
de colocación final realizado por profesionales 
del sector de la construcción. Este último as-
pecto no entra en las atribuciones productivas 
del sector ni en los servicios que presta, a pe-
sar de la importancia que tiene para la venta 
y sobre todo para la frecuencia de renovación 
del producto y la introducción del concepto de 
moda, de forma similar a como sucede en otros 
productos relacionados con el hogar como es la 
industria del mueble.

3.1 Capacidad innovadora del territorio

A partir de la catalogación del producto, enten-
demos que los aspectos clave desde el punto de 
vista de la I+D se centran en hacer frente a los 
siguientes cinco retos técnicos del sector:

• Reducción en el consumo energético (re-
ducción de tiempos de horneado y uso más 
eficiente de los sistemas de combustión). 

• Aumento en el tamaño de las piezas (no 
hay que olvidar que el sector “vende” pro-
ducto en función de su superficie). 

• Reducción del grosor (a menor grosor me-
nor cantidad de arcilla y menor peso por 
metro cuadrado). 

• El diseño de nuevos métodos de colocación 
que permitan su uso en diferentes espacios 
y facilite la renovación del producto.

• Nuevos productos cerámicos tanto para 
uso en hábitat como en otros segmentos de 
consumo y su incorporación en procesos in-
dustriales.

Por tipología de fabricantes o productores, nos 
centramos en los integrantes del sector cerá-
mico directamente relacionados con la I+D+i, 
que conforman el ecosistema de innovación del 
sector, y que incluye a los cuatro segmentos de 
producción y al componente técnico represen-
tado por los centros de investigación y forma-
ción especializados:

Fabricantes de baldosas, pavimentos y reves-
timientos cerámicos 

Se trata del conjunto de empresas que constitu-
yen el núcleo del distrito industrial y son los fabri-
cantes strictu senso, esto es, realizan de manera 
generalizada todas las fases del proceso produc-
tivo del azulejo (desde el diseño hasta la fabrica-
ción y comercialización del producto). Es el prin-
cipal segmento de producción desde el punto de 
vista del empleo total. Tras la crisis económica se 
han producido tres cambios estratégicos: en pri-
mer lugar, el mercado internacional supone cifras 
próximas al 80% de las ventas; el segundo cambio 
se refleja en una clara tendencia, iniciada por las 
empresas líderes de incremento del valor añadi-
do del producto (diseño y características) dejando 
de lado estrategias de competencia vía precios; 
y finalmente, el tercer aspecto consiste en la in-
troducción de innovaciones en la versatilidad del 
producto incorporando I+D al mismo y aumentan-
do de esta forma sus prestaciones directas.

Fabricación de fritas, esmaltes y colores ce-
rámicos

Conforman un grupo reducido de empresas de 
mayor tamaño14, con presencia internacional y 
permitiendo que el sector en su conjunto osten-
te una posición de liderazgo mundial. Algunas 
de estas empresas forman parte de grupos quí-
micos con intereses en muchos otros sectores 
y de relevancia mundial, mientras que otras, 
surgidas desde el distrito cerámico, han adqui-
rido una posición multinacional con plantas de 
producción situadas en los principales países 
productores de azulejos.

14 ANFFECC, Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Es-
maltes y Colores Cerámicos. http://www.anffecc.com
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El activo principal de las empresas fabricantes de 
fritas y esmaltes es su relación con la I+D+i. Hay 
que tener en cuenta que el mayor tamaño medio 
de las empresas del subsector de fritas y esmal-
tes, frente a las empresas fabricantes de azulejos, 
junto con el componente trasnacional de las mis-
mas, les permite disponer de unidades específi-
cas de I+D+i integradas en su estructura organi-
zativa. No sólo se trata de empresas que cuentan 
con un importante número de trabajadores de-
dicados a esta faceta15, sino que además son las 
que suministran diseño a una importante parte 
de las empresas cerámicas de tamaño medio que 
habitualmente no suelen contar con un departa-
mento de diseño integrado en la propia empresa y 
que generalmente se inclinan por adoptar las dis-
tintas propuestas que marcan los productores de 
esmaltes. Es decir, la industria de fritas y esmal-
tes facilita a muchas de las empresas de fabri-
cación de azulejos el componente de diseño final, 
estableciéndose así una fuerte vinculación entre 
ambos subsectores. Bien es cierto que entre las 
grandes firmas del sector la relación es de cola-
boración en el diseño cerámico que les garantice 
un mínimo de exclusividad en cuanto a diseño y 
características del producto final.

Un efecto para destacar de la dicotomía exis-
tente entre los dos principales subsectores de 
la industria cerámica, en cuanto a capacidad 
de innovación y tamaño de las empresas, es el 
diferente patrón seguido en su expansión inter-
nacional. La industria de fritas y esmaltes ha 
llevado a cabo un claro proceso de expansión 
internacional, dentro de una estrategia de acer-
car su producción a los lugares productores de 
azulejos, con evidentes efectos positivos para el 
subsector y que, a su vez, provoca la difusión 
de conocimientos y estandarización de los pro-
cesos cerámicos en todo el mundo, con la con-
siguiente garantía de mínimos de calidad que 
esto supone16. Su expansión internacional ha 

15 Aunque es difícil establecer un porcentaje fiable, en el global 
sectorial y atendiendo a los datos de algunas empresas del sec-
tor, los trabajadores implicados en el proceso de I+D+i se sitúan 
en una cifra en torno al 30% del total de la plantilla.
16 Se trata de un comportamiento racional desde de vista de ren-
tabilidad empresarial y no debe caerse en argumentos de tipo 
patriótico y de protección y defensa del sector.

jugado un papel clave en el proceso de conso-
lidación de la industria cerámica en alguno de 
los nuevos países productores, manteniendo su 
grado de vinculación con el DIC, donde realiza 
las tareas de I+D+i. manteniendo la esencia de 
su creación de valor añadido dentro del mismo.

Industrias extractivas y atomizadoras

Se trata del segmento responsable de preparar 
la materia prima arcilla para la producción de 
azulejos, tanto si se trata de arcilla roja proce-
dente de minas próximas e incluso ubicadas en 
el DIC, o de arcilla blanca17más utilizada en la 
actualidad y procedente de otros países y con 
principal vía de entrada en los puertos de Va-
lencia y Castelló.

La relevancia de este subsector se explica por 
su implicación tecnológica en la mejora en el 
impacto medioambiental (reducción en consu-
mo de agua) y consumo energético (cogenera-
ción eléctrica y otros sistemas).

Construcción de maquinaria cerámica

La fabricación de maquinaria específica para la 
producción cerámica representa en estos mo-
mentos una parte clave en el desarrollo del DIC. 
Son ellos los responsables de la incorporación 
al sector de algunos de los principales avances 
técnicos, tanto en cuanto creadores del sistema 
como en lo que hace referencia a su transmi-
sión al interior de las empresas. En general se 
trata de instalaciones y adaptaciones a deman-
da del productor cerámico (o fabricante de fri-
tas y esmaltes), resultado de una colaboración 
entre todas las partes implicadas y que marca 
el ritmo de introducción de innovaciones18.

En este segmento del sector ha destacado en 
las últimas dos décadas todo lo relacionado con 

17 Desde el punto de vista comercial, la arcilla blanca propia de 
la cerámica italiana se ha posicionado como material de mayor 
calidad, lo que “obligó” a la industria del DIC a cambiar a esta ma-
teria prima por motivos de mercado, sin que mediaran razones 
técnicas (ASSOPIASTRELLE, 1998).
18 Para más información y detalle de empresas existentes véa-
se la asociación de fabricantes de maquinaria cerámica, ASEBEC 
(http://www.asebec.org).
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la tecnología inkjet19 que ha supuesto una im-
portante innovación sectorial con consecuen-
cias tanto en el liderazgo tecnológico como en 
la posición competitiva de la industria local.

3.2 Ecosistema de innovación en el territorio

Lo que denominamos ecosistema de innova-
ción en el sector cerámico (en el territorio del 
DIC) se nutre esencialmente de dos tipos de 
agentes perfectamente identificados y que re-
presentan la labor de generar conocimiento y 
de transmitirlo (aplicarlo) en el proceso produc-
tivo. Por una parte, se encuentra el ITC como 
centro tecnológico responsable de una parte 
sustancial de la innovación sectorial y por otra 
se encuentra el colectivo de técnicos cerámicos 
que representan la aplicación de conocimiento 
en segmento de producción industrial.

Junto a ellos el ecosistema de innovación se 
completa con las asociaciones empresariales, 
los centros de formación integrados en el DIC, 
otros servicios de investigación fundamental-
mente ligados a la Universitat Jaume I y, en me-
nor medida, el resto del entramado institucio-
nal entre los que se encuentra la Diputación de 
Castelló, ayuntamientos, el Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación LABORA, la Generalitat 
Valenciana a través de distintos departamentos 
(en especial IMPIVA-IVACE) y otros agentes pre-
sentes en el territorio, incluidos los pactos por 
el empleo con presencia en la industria cerá-
mica.

3.3 Actores de la innovación en el territorio

En este apartado interesa analizar el papel de 
los agentes territoriales en el proceso de inno-
vación territorial de la industria de la cerámica. 
Cuál es la opinión de los agentes en cuanto a la 
situación innovadora del sector. Como ven las 

19 Inkjet es una tecnología de impresión digital que permite infi-
nitos acabados y posibilidades creativas. Técnicamente se asimila 
a una tecnología de impresión laser que amplifica las posibilida-
des de diseño y reduce la inversión en moldes cerámicos. Los 
avances en esta técnica van tanto en reducción de tintas (esmal-
tes), rapidez, uso de otros componentes, nuevos colores y custo-
mización del producto final.

perspectivas de futuro y los problemas a los 
que se enfrenta el sector. Sus puntos fuertes y 
sus puntos débiles, hacia dónde debe dirigirse 
el sistema de innovación y la situación en cuan-
to a la formación de capital humano. Cuáles son 
sus retos. Cuál es su posicionamiento. 

En este sentido, consideramos que debemos 
remarcar la preocupación existente por la in-
novación, y señalan desde el sector que están 
realizando un esfuerzo innovador. Ahora bien, 
y a pesar de la buena disposición para amol-
darse a los cambios que se produzcan existe un 
problema de recursos financieros que todavía 
se arrastra de la reciente crisis económica. Bien 
es cierto que es precisamente la experiencia de 
la crisis la que actúa como aliciente para la in-
novación, pero también que algunas de las em-
presas no han adoptado (todavía) las medidas 
necesarias para introducir pautas innovadoras 
en su producción; lo que indirectamente está 
provocando algunos problemas de viabilidad 
empresarial20.

En cuanto al sistema de innovación sectorial 
(territorial) que nos ocupa, se identifican los si-
guientes agentes relevantes:

Instituto de tecnología cerámica, ITC (ALICER) 

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AI-
CE-ALICER21) es el centro de referencia en 
tecnología cerámica dentro del DIC y, por su 
componente de excelencia, también a nivel in-
ternacional. El ITC es el encargado de centrali-
zar y canalizar la investigación sectorial, lide-
rando un proceso que se concreta en labores de 
formación de personal técnico, en la realización 
de acuerdos para la investigación y desarrollo 
de nuevos productos y, en tercer lugar, en el 
control y la certificación de calidad de produc-
tos cerámicos. Es el centro de generación y di-
fusión del conocimiento (tanto en técnicas como 
en resultados de investigación) hacia el conjun-

20 Ajustes de plantilla, y riesgo evidente de cierre en algunas fá-
bricas que no han aplicado nuevas tecnologías en su producción.
21 ITC-AICE-ALICER: El ITC se encuentra integrado en la Asocia-
ción de Investigación de las Industrias Cerámicas véase; http://
www.itc.uji.es). 
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to del distrito industrial que, dada la dimensión 
media de las empresas en I+D+i, precisa de un 
órgano de gestión y promoción de tecnología, 
actuando el ITC como socio tecnológico de las 
empresas del sector.

El ITC como generador de conocimiento ha 
puesto en marcha, junto con empresas del sec-
tor, los observatorios de mercado, de tendencias 
de hábitat y tecnológico. Estos observatorios 
permiten conocer e identificar las tendencias 
en estos tres campos de actuación, ayudando 
a la gestión estratégica del sector y a dirigir 
los esfuerzos en innovación y en estrategias 
comerciales y de diseño. La finalidad de estos 
observatorios es la mejora en competitividad 
sectorial y son el eje sobre el que se asienta las 
actuales líneas de trabajo del ITC centradas en 
distintos campos: eficiencia energética, confort 
y mejora en edificación22; extensión de la apli-
cación cerámica en ciudades23; personalización 
de productos en prestaciones o diseño diferen-
ciado según los requisitos del usuario final24; 
desarrollo de materiales cerámicos avanzados 
destinados a nuevos usos, nuevos recubrimien-
tos cerámicos, nanomateriales y seguridad del 
producto final25; incremento en la eficacia en el 
uso de recursos y análisis de su ciclo de vida 
en línea con los planteamientos de la economía 
circular26; reducción de emisiones de CO227; re-
ducción del espesor del azulejo por medio de 
soportes de alta resistencia mecánica, la in-
troducción de energías renovables o productos 
de cocción a baja temperatura, reducción del 
consumo de combustibles fósiles como una 
estrategia central en el desarrollo del sector28; 
mejora en los procesos industriales y ayuda a 

22 Proyectos Intgeother y Hidrocer.
23 Entre otros, proyecto LIFE CERSUDS de sistema urbano de 
drenaje sostenible implantado en Benicàssim.
24 Impresión cerámica personalizada, impresión en 3D, proyecto 
de restauración patrimonial Restau-ram.
25 Proyecto Pro-SAFE de control del riesgo para la salud de los 
materiales cerámicos; o el proyecto GOVALMAVIN dedicado al 
desarrollo de envases cerámicos para la crianza y envejecimien-
to de vino.
26 Proyecto Sharebox de gestión de recursos y mecanismo de 
aprovechamiento entre empresas.
27 Proyectos destinados a reducir la emisión de CO2 como 
CerOh!Strategies por la vía de reducir la temperatura de cocción, 
azulejos sin carbonatos.
28 Proyectos DREAM o Smartrec que pretenden reducir el con-
sumo energético en la fase de cocción.

la implantación de la estrategia 4.0 en la indus-
tria cerámica29, entre otros desarrollos imple-
mentados por el ITC o en fase de I+D en estos 
momentos.

Asociación nacional de fabricantes de fritas, 
esmaltes y colores cerámicos (ANFFECC)

ANFFECC es la asociación empresarial que re-
úne a casi todos los productores españoles de 
fritas, esmaltes y colores cerámicos. Se trata de 
una industria suministradora de las empresas 
azulejeras, que emplean estos productos en 
el proceso de fabricación de baldosas cerámi-
cas, siendo las fritas, esmaltes, colores y tintas 
cerámicas los preparados que otorgan a cada 
pieza su color y acabado característicos. Según 
el informe correspondiente a 2018, las fritas 
españolas son desde hace años líderes mun-
diales en I+D+i, diseño, calidad, ventas y ser-
vicio al cliente. En la actualidad, más del 70% 
de la producción de fritas españolas se expor-
ta fuera de nuestras fronteras, desde Europa e 
Hispanoamérica hasta Extremo Oriente. Según 
el mencionado informe, la asociación cuenta 
con un total de 23 empresas miembros, en su 
mayoría localizadas en el “cluster cerámico” o 
“triángulo del azulejo” (Onda, Alcora y Vila-real). 
El papel de la asociación es actuar como lobby 
sectorial, y han sido importantes sus actuacio-
nes en la defensa de la industria cerámica y la 
no catalogación de sus propios productos como 
mercancías peligrosas. Sin embargo, y como 
organización apenas tiene papel en la genera-
ción de innovaciones, quedando su papel limi-
tado a la defensa de sus asociados.

Asociación española de fabricantes de 
azulejos y pavimentos cerámicos (ASCER)

ASCER es la Asociación Española de Fabrican-
tes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, crea-
da en 1977. Actualmente representa aproxima-
damente el 95% de la producción sectorial. Su 
función principal es la de apoyar, defender y 

29 Proyectos CEBRA-Ceramic Brain, CEBRA-Plus y CEBRA-Pro-
moción que introducen sistemas de gestión inteligente (4.0) en 
fases de producción, promoción y venta del producto cerámico.
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promocionar los intereses de la industria cerá-
mica. Según señalan en su página web, los ser-
vicios de ASCER pueden enmarcarse en estas 
grandes áreas de actuación: 

• Asuntos comerciales, promoción y comuni-
cación: información sobre mercados, ferias, 
barreras comerciales, planes de promoción 
exterior y nacional, comunicación con aso-
ciados, medios de comunicación, campañas, 
etc.

• Asuntos laborales y formación: negociación 
colectiva, planes de formación, asesoría, etc.

• Asuntos industriales: energía, medioam-
biente, normalización, calidad, etc.

• Área de innovación

• Estadísticas e informes sectoriales

• Servicio jurídico de reclamaciones

• Publicaciones para el asociado y para el pú-
blico en general

• Bases de datos

• Acuerdos con proveedores

• Relaciones institucionales

En relación con el medio ambiente y la econo-
mía circular, ASCER ofrece a la industria los si-
guientes servicios: 

• Asesoramiento a empresas. La asociación 
responde a todo tipo de consultas de empre-
sa asociadas: consultas sobre interpretación 
de legislación medioambiental, oficios reci-
bidos desde la Administración o cuestiones 
más técnicas son resueltas en el menor 
tiempo posible.

• Información: elaboración de informes y cir-
culación de noticias sobre temas de interés 
medioambiental. 

• Facilidades para el cumplimiento de las obli-
gaciones legales medioambientales. Esto se 
puede lograr mediante el asesoramiento in-
dividualizado a empresas, pero también me-
diante otro tipo de actuaciones como la ela-
boración de protocolos de actuación.

• Acuerdos voluntarios firmados con la Ad-
ministración. ASCER promueve la firma de 
acuerdos voluntarios medioambientales 
con la Administración nacional y autonómi-
ca para la mejora continua de las variables 
medioambientales del sector.

• Participación en grupos de trabajo, foros y 
debates en defensa de los intereses del sec-
tor. La Asociación participa en numerosos 
ámbitos analizando las propuestas de textos 
legales medioambientales que puedan afec-
tar al sector y presentando los comentarios 
pertinentes. Ejemplo de ello es la labor de-
sarrollada en materia de comercio de emi-
siones y Protocolo de Kioto.

En cuanto a los aspectos relacionados con la in-
novación y la creación de productos, ASCER ha 
puesto en marcha varios proyectos a señalar: 

Proyecto DRAC. El objetivo del proyecto es sen-
tar las bases de una nueva estrategia a medio 
y largo plazo para el desarrollo de productos 
cerámicos orientados al usuario. Este trabajo 
ha generado una enorme y valiosa cantidad de 
información que está sirviendo para diseñar ac-
tuaciones sectoriales e individuales de I+D+i y 
de comunicación. ASCER ha contado con el apo-
yo de la Conselleria de Empresa, Universidad y 
Ciencia de la Comunidad Valenciana, a través 
del IMPIVA, y con la participación del Instituto 
de Biomecánica de Valencia (IBV) y del Instituto 
de Tecnología Cerámica (ITC).

Proyecto 4Senses. Derivado de los resultados 
obtenidos con el proyecto DRAC, el proyecto 
4senses pretende generar conocimiento sobre 
la interacción multisensorial del ser humano con 
el entorno, con el fin de desarrollar nuevos pro-
ductos y servicios tecnológicos en el sector cerá-
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mico. ASCER cuenta con el apoyo técnico del ITC 
y del Instituto de Biomecánica de Valencia, y con 
la participación de un consorcio de empresas y 
universidades españolas. Posiblemente, es el 
proyecto más ambicioso en materia de innova-
ción emprendido por la asociación, pues su de-
sarrollo tiene una duración de 3 años y un presu-
puesto de 9 millones de euros en su globalidad.

Red de Cátedras Cerámicas. La red de Cáte-
dras Cerámicas (3 cátedras y 2 talleres) surgen 
con la intención de dar a conocer el producto 
cerámico entre los profesionales de la cons-
trucción, especialmente entre arquitectos y 
sobre todo para ampliar su uso a otras áreas 
de la vivienda (fachadas, paredes), mejorar la 
percepción sobre resistencia al tránsito del pa-
vimento cerámico frente a otros materiales, o 
para la creación de producto a medida tanto en 
diseño como en condiciones técnicas. La red de 
Cátedras se complementa con premios Cerámi-
ca de arquitectura e interiorismo y con la labor 
comercial de promoción de azulejos de España 
como elementos más destacados.

Asociación española de fabricantes de ma-
quinaria y bienes de equipo para la industria 
cerámica (ASEBEC)

ASEBEC es la principal asociación de fabrican-
tes de maquinaria y bienes de equipo para la 
industria de la cerámica, está integrada por 
71 empresas que conforman el núcleo no sólo 
principal, sino prácticamente total del sector na-
cional en el que conviven. La asociación agrupa 
a fabricantes de maquinaria, talleres de man-
tenimiento y servicios, y talleres de asistencia 
técnica y representantes de firmas extranjeras.

En los últimos años, las empresas españolas de 
maquinaria cerámica han realizado un impor-
tante esfuerzo de superación. Y si hasta ahora 
eran empresas conocidas y reconocidas a nivel 
mundial por la calidad de sus hornos, prensas, 
secaderos y atomizadores, ahora han demos-
trado estar capacitadas para competir a nivel 
internacional en, por ejemplo, el campo de la 
esmaltación (tecnología Inkjet).

Este sector trabaja de manera casi exclusiva 
para la industria azulejera española, aunque en 
los últimos años está adquiriendo importancia 
el mercado de la exportación. Como se ha in-
dicado anteriormente, este grupo de empresas 
es el que mayor protección de Diseño, Marcas 
y Patentes aplica a sus productos, beneficián-
dose de un coste menor en algunos de estos 
trámites por la confluencia de intereses entre 
fabricantes españoles e italianos de maquina-
ria fuertemente integrados en proyectos em-
presariales conjuntos.

Asociación española de técnicos cerámicos 
(ATC)

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos 
tiene su origen en las actividades destinadas a 
potenciar la formación e información del técni-
co cerámico. En la actualidad, cuenta con más 
de 520 asociados, tanto particulares como em-
presas, que pertenecen a los sectores produc-
tores de baldosas cerámicas, esmaltes y fritas, 
maquinaria, bienes de equipo, industrias auxi-
liares y materias primas. Según se detalla en 
su página web, desarrollan las siguientes acti-
vidades: 

- Acciones de información, orientación y for-
mación para motivar y capacitar a los téc-
nicos del sector cerámico y a las empresas 
(Intraemprendedurismo).

- Acciones de información, orientación y for-
mación para consolidar y hacer crecer a las 
empresas del sector cerámico.

- Difusión de conocimientos para ayudar a los 
técnicos cerámicos a estar en vanguardia de 
la cerámica mundial.

- Servicios de inclusión para jóvenes estu-
diantes y desempleados.

- Apoyo a la innovación en el clúster cerámi-
co, organizando cursos, presentaciones téc-
nicas y jornadas, además del Congreso del 
Técnico Cerámico. A lo que hay que sumar 
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diversas acciones de carácter lúdico, y su 
prestigioso Premio Nacional de Cerámica 
“Ciutat de Castelló”.

Es importante destacar, en relación con la inno-
vación y la preocupación que los técnicos cerá-
micos muestran con los aspectos tecnológicos, 
los temas abordados en el último congreso de 
la ATC celebrado recientemente30 planteado 
bajo el lema del papel del técnico en la trans-
formación digital del sector y su apuesta por la 
innovación como eje de trabajo.

Centros de formación especializada

Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora 
(ESCAL)

Centro referente en cuanto a la docencia cerá-
mica en todas sus vertientes de Arte, Diseño 
y Tecnología. El centro surge con la finalidad 
de proporcionar la formación integral de pro-
fesionales que desarrollen capacidades artís-
ticas, tecnológicas, pedagógicas y de investi-
gación, aplicadas a la innovación industrial y 
artística que puedan contribuir a la mejora de 
la calidad de las producciones cerámicas, in-
tentando que se produzca, además, la máxi-
ma identidad entre su perfil formativo y las 
características que demandan el sector pro-
ductivo cerámico. Imparte el Título Superior 
de Artes Plásticas, especialidad Cerámica 
inscrito dentro del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior. El centro ofrece formación 
completa para el desarrollo profesional como 
técnico cerámico y cuenta con instalaciones 
adaptadas a las necesidades de la industria; 
si bien, con algunas dificultades en la intro-
ducción de los últimos desarrollos tecnológi-
cos como instrumento y material docente31. 
El porcentaje de integración laboral de sus 
egresados es del 100% en su primer año tras 
finalizar sus estudios.

30 Congreso ATC, los días 7 y 8 de noviembre de 2019.
31 Recientemente la ESCAL incorporó entre su instrumental un 
prototipo de impresora inkjet; si bien se enfrenta a la dificultad de 
mantener actualizado el material docente (máquinas, laborato-
rios, etc.) por motivos estrictos de disponibilidad presupuestaria.

Centro Labora Formació de Castelló (centro 
de referencia nacional en industria cerámica)

Es un centro de la red de centros propios del 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, de-
pendiente de la Generalitat Valenciana. Su obje-
tivo es facilitar una formación profesional más 
competitiva respondiendo a los cambios en la 
demanda de cualificación de los sectores pro-
ductivos y actuando como un referente orien-
tador para el sector productivo y formativo. Al 
convertirse en un Centro de Referencia, sus 
actuaciones se caracterizan por ser innovado-
ras, experimentales y formativas en materia de 
formación profesional de modo que sirvan de 
referente al Conjunto del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional.

Ciclos Formativos

En cuanto a los ciclos formativos y localizados 
en pleno centro del Distrito Industrial de la Ce-
rámica, nos encontramos con los grados medio 
y superior en operaciones de fabricación de pro-
ductos cerámicos, ambos ubicados en Onda y 
Castelló respectivamente. Las actividades a las 
que van dirigidas el ciclo medio están relacio-
nadas con las siguientes: preparador de pastas 
cerámicas, pigmentos, esmaltes, conductores 
de maquina roller y extrusora, esmaltados, con-
trol de calidad, vidrios y transformados, entre 
otras. Los ciclos superiores, también localiza-
dos en Onda y Castelló se refieren al Desarrollo 
y fabricación de productos cerámicos. Mientras 
que, las actividades que se pueden desarrollar 
con el ciclo superior se refieren a un nivel de 
cualificación medio vinculado a laboratorios, 
comerciales, programación, gestión de calidad 
y gestión del medio ambiente, entre otros. En la 
Escola d’Art i diseny de Castelló (EASD) también 
encontramos un ciclo formativo técnico supe-
rior en recubrimientos cerámicos, vinculado a 
sectores productivos como: técnico en desa-
rrollo de prototipos y series de prueba previas 
al lanzamiento de la producción, diseñador de 
relieves para recubrimientos cerámicos, dise-
ñador de baldosas cerámicas.
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Universitat Jaume I 

Es evidente que la Universitat Jaume I repre-
senta una pieza central en el desarrollo del sec-
tor cerámico en el DIC y constituye un punto de 
conexión de las iniciativas de formación e inno-
vación en el sector. Este marco general incluye 
los estudios superiores que ofrecen distintos 
grados relacionados con el sector de la cerá-
mica, como ingeniería en diseño industrial y de-
sarrollo de productos, ingeniería en tecnologías 
industriales o ingeniería química.

A la formación de grado universitario se une la 
que ofrecen los másteres de especialización, 
tanto títulos oficiales, como propios a través 
del centro de postgrado, cursos de especializa-
ción y programas de doctorado. El abanico de 
especialidades va desde los segmentos estric-
tamente productivos a otros relacionados con 
la gestión económica o de recursos humanos. 
En definitiva, debemos indicar que la UJI forma 
parte del entramado institucional y formativo 
del DIC, resultando difícil entender la Universi-
tat sin su relación con el sector cerámico.

En cuanto a la investigación, además del ITC 
en su condición de instituto universitario con 
carácter mixto universidad-empresa, nos en-
contramos con una parte importante del en-
tramado de departamentos e institutos de in-
vestigación existentes en la UJI relacionados 
en distinto grado con el sector cerámico. Prue-
ba de ello son las múltiples tesis doctorales y 
grupos de investigación que han incorporado 
el estudio de la cerámica y el DIC entre sus 
principales líneas de investigación. Todo ello 
tiene, y ha tenido, un efecto directo sobre el 
sector como parte integrante del entorno so-
cioeconómico de la UJI.

Cátedras Universitat Jaume I. Además de la 
formación también cabe destacar las cátedras 
que diversas instituciones han creado con el fin 
de apoyar al sector de la cerámica y los sub-
sectores adyacentes, desde una vertiente más 
vinculada con la difusión de conocimiento:

1. Càtedra d’innovació Ceràmica Ciutat de Vi-
la-Real

Creada en 2012 mediante un convenio de cola-
boración entre el ayuntamiento de Vila-real y la 
Universitat Jaume I. El objetivo de esta cátedra 
consiste en promover el desarrollo de distintas 
actividades dirigidas a despertar el espíritu cien-
tífico y de innovación y crear una base tecnoló-
gica que permita abordar los retos actuales que 
tiene planteados el sector industrial, de cara a 
alcanzar una mayor competitividad en el futuro.

Sus retos son los siguientes: 

• Estudio del sector socioeconómico cerámico. 
Su evolución y crisis actual del modelo pro-
ductivo. Paralelismos con el sector agrario.

• Profundizar en el conocimiento de la cerá-
mica tradicional y del vidrio, a través de los 
estudios de arqueometría, recuperación en 
los campos de la cerámica y el vidrio.

• Posibilitar foros de debate entre investiga-
dores de las distintas ramas de la Ciencia y 
los industriales sobre el campo del conoci-
miento de los nuevos materiales y también 
de los nuevos procesos de obtención.

• Fomentar las áreas de formación e integra-
ción de los jóvenes universitarios en el sec-
tor industrial de Vila-real y su entorno.

• Sensibilizar y activar a los jóvenes investi-
gadores de la Universitat Jaume I para llevar 
a cabo proyectos que puedan derivar en la 
creación de empresas tipo “spin-off”. Protec-
ción del conocimiento a través de patentes.

• Servir de elemento catalizador de las rela-
ciones entre los estamentos de la Universi-
tat Jaume I y las instituciones y entidades de 
la ciudad de Vila-real.
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2. Cátedra modelo económico

Impulsada por la Universitat Jaume I y la Con-
selleria de Hisenda i Model Econòmic. No se en-
cuentra directamente relacionada con el sector 
cerámico, aunque si de forma indirecta ya que 
su objetivo es el fomento del conocimiento y di-
fusión de temáticas relacionadas con la trans-
formación del actual modelo económico de la 
Comunidad Valenciana hacia uno mas compe-
titivo, basado en la innovación, el conocimiento, 
la apertura exterior y sostenible desde un punto 
de vista medioambiental, productivo y social. 

3. Cátedra Industria 4.0

Al igual que sucede con el caso anterior, su re-
lación con la industria cerámica es genérica en 
cuanto que pretende una industria más soste-
nible, inteligente e integrada a través de la di-
gitalización, la inteligencia artificial y nuevos 
métodos de fabricación con una mejora en su 
gestión energética.

Como es evidente, la extensa lista anterior nos 
permite visualizar la existencia de numerosos 
agentes que intervienen en el proceso de inno-
vación sectorial que, por las características del 
DIC se convierte en un microsistema territorial 
de innovación. Para un análisis en profundidad 
desde el punto de vista de los agentes que in-
tervienen en el sector, se debe considerar la 
aportación que cada uno de ellos efectúa al sec-
tor. En este sentido los informes que elaboran 
en colaboración con la Generalitat Valenciana y 
los distintos organismos públicos representan 
un primer diagnóstico de la situación.

En el caso del sector de maquinaria cerámica, 
la asociación española de fabricantes ASEBEC 
junto con IVACE elaboran un informe que reco-
ge la situación del sector en cuanto al posicio-
namiento de las empresas en relación con la 
implantación de la industria 4.0. Según el men-
cionado informe, el 31.3% de los fabricantes de 
maquinaria declara estar ya invirtiendo en la 
industria 4.0 frente a un 25% de 2017. 

Según el mencionado informe, entre los pro-
cesos mas implantados se encuentra la inte-
gración de las maquinas en una red de comu-
nicaciones (33.3% de los fabricantes). El 27.8% 
declara haber adaptado sus canales de venta a 
la digitalización. El 26.3% contesta que gestio-
na remotamente las ordenes de fabricación y 
el estado del almacén, aunque el 50% no tiene 
como objetivo compartir recursos y energía con 
otras empresas. Desde el sector se insiste en la 
necesidad de esta adaptación hacia un nivel su-
perior en digitalización del proceso productivo 
que redunde en una mayor calidad del producto 
final, de la misma forma que se hace hincapié 
en la conveniencia de contar con ayuda pública 
directa para la incorporación de maquinaria y 
nuevos productos.

3.4 Innovación en los recursos laborales: el 
trabajador y la innovación

A la vista del complejo y amplio sistema de in-
novación del DIC el resultado esperado debería 
arrojar una posición fuerte del sector en este 
tema. Sin embargo, lo indicado anteriormente 
no parece dar los resultados esperados. Los 
agentes entrevistados han manifestado un pro-
blema en cuanto a la formación de la mano de 
obra, dado el carácter innovador de las técnicas 
de producción, actualmente no existe adecua-
ción entre la demanda de trabajo y la oferta de 
trabajo. Esta circunstancia es posible que, en 
parte, sea consecuencia de la larga duración de 
la última crisis económica, cuanto más tiempo 
pasa un desempleado sin encontrar empleo, 
la tendencia al desajuste formativo aumenta. 
Este hecho se ha transformado en problema en 
algunos segmentos profesionales como es el 
caso de la colocación de producto final, o en la 
brecha formativa entre los modelos analógicos 
y digitales que incorporan la tecnología inkjet. 

Sin embargo, también han manifestado los 
agentes entrevistados, la falta de interés por 
parte de los desempleados en participar en 
cursos de formación e incluso, de ser contra-
tados por el sector. Es decir, nos enfrentamos a 
un doble problema de gestión de recursos hu-
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manos en lo que se refiere a formación, pero 
también en la captación de profesionales. La 
pérdida de atractivo de la industria cerámica en 
atraer personal joven y cualificado (en parte por 
los recientes efectos negativos sobre el empleo 
de la crisis económica y otros comentarios so-
bre condiciones laborales muy exigentes en el 
sector) obliga a aplicar nuevos modelos de ca-
rrera profesional que combinen los incentivos 
salariales con otros de índole formativa y, en 
general, de condiciones laborales.

La situación es complicada hasta el punto de 
que el centro formativo de referencia de la ES-
CAL se encuentra con problemas de falta de 
alumnos en los cursos de formación vinculados 
al sector; hasta el punto de reflejar los respon-
sables de ESCAL algunas opiniones de alumnos 
del tipo: “estudiar un módulo relacionado con la 
cerámica no tiene prestigio”. También señalan 
la importancia de mejorar la formación y adap-
tarla a las nuevas necesidades que el sector 
está generando. Si tenemos en cuenta que la 
innovación está produciéndose en el cambio de 
producto, será necesario que la administración 
(el centro formativo, ESCAL y los centros de FP) 
aporte estos recursos para estos nuevos pro-
yectos, y que se produzca la adaptación a nue-
vos módulos de formación según la tendencia 
de la industria (formación digital).

Centrándonos en las necesidades concretas de 
la industria, y por extensión, de las carencias 
formativas de los trabajadores del sector, son 
tres las líneas prioritarias:

Aspectos técnicos. En este apartado las nece-
sidades van por la vía de una mayor especiali-
zación de la formación técnica y, sobre todo, de 
formación continua que facilite la introducción 
de innovaciones en producto y proceso produc-
tivo (industria 4.0). Dentro de la parte técnica se 
incluye el manejo de nueva tecnología (maqui-
naria), conocimiento sobre nuevos productos 
y otros segmentos como es todo lo relativo a 
la colocación del producto final y servicios al 
cliente.

Recursos humanos. A pesar de que el sector 
cerámico se ha caracterizado por una baja con-
flictividad laboral, y en general por tener un 
nivel salarial adecuado (a pesar de los ajustes 
durante la crisis económica), la opinión exten-
dida en el mismo es de un sector con condicio-
nes de trabajo exigentes en cuanto a horarios 
y dedicación a la empresa. Todo ello, compati-
ble con las referencias anteriores al grado de 
compromiso exteriorizado por buena parte del 
personal técnico y al efecto positivo de perte-
nencia al distrito y la identificación con el teji-
do socioeconómico. Un resultado inmediato de 
este problema se muestra en la necesidad de 
formación en gestión de personal, algo que se 
pone de manifiesto especialmente en el seg-
mento de mandos intermedios, responsables 
de la gestión de grupos de trabajo.

Formación comercial. La potencia comercial 
del sector no debe confundir una de las caren-
cias que periódicamente surgen como es la 
necesidad de personal más formado en estra-
tegia comercial. El problema se manifiesta en 
la dificultad de aunar competencias en ventas 
con conocimiento del producto, lo que reduce la 
capacidad de prescripción del producto cerámi-
co en función de las necesidades manifestadas 
por el cliente. 

3.5 Capacitación y formación

En este apartado se hace una revisión de la 
formación que consideramos necesaria en el 
sector, con atención a los cursos de formación 
desarrollados en los últimos años o que forman 
parte de las propuestas de futuro. El detalle de 
cursos y materias formativas se ha testado con 
el sector a través de la patronal ASCER, con un 
grado de coincidencia en cuanto al tipo de for-
mación requerida superior al 60% de las res-
puestas. Se trata pues de una radiografía de las 
necesidades formativas del sector que se siste-
matiza en diferentes campos técnicos o profe-
sionales:

Cursos técnicos: Robótica, Big Data, Impresión 
digital, Diseño 3D.



104

3. TERRITORIOS INTELIGENTES, SECTORES INNOVADORES. INNOVACIÓN TERRITORIAL EN EL SECTOR CERÁMICO. CASTELLÓN

Robótica. La industria 4.0 es cada vez más una 
realidad, tanto en el sector cerámico como en el 
resto de los sectores, lo cual se traduce en pro-
cesos de fabricación completamente automa-
tizados y digitalizados, controlados por autó-
matas que disponen de interfaces electrónicas 
para interactuar con operarios. Es necesario 
que las personas que trabajan a nivel de ope-
rario adquieran capacidades y conocimientos 
vinculados con estas tecnologías para poder 
defenderse en dicha interacción.

Del mismo modo, es necesario disponer de 
personal más cualificado con capacidades de 
programación que les permita programar las 
rutinas y actividades de estos robots. También 
disponer de personal de mantenimiento más es-
pecializado en este tipo de robots y tecnologías, 
no tan mecánicas y mucho más electrónicas

Análisis de datos a nivel BigData. En la actuali-
dad existe una gran demanda de personas en 
la gestión de bases de datos de enorme tamaño 
con el objetivo de extraer información de valor. 
Es especialmente demandado en el área de 
fabricación para la optimización de procesos 
como cada vez más en la parte comercial y de 
marketing para el análisis de los clientes. Esta 
demanda es actualmente importante pero la 
previsión es que sea abrumadora en los próxi-
mos años, puesto que la digitalización llevará 
a disponer de enormes cantidades de datos de 
cuya gestión se podrá obtener información de 
elevado interés para las empresas.

Impresión digital, Inkjet. Supone la principal in-
novación en el sector cerámico en lo que lleva-
mos de siglo y ha provocado una cierta revo-
lución en la producción cerámica. Como se ha 
indicado, se trata de una innovación disruptiva 
(radical) que surge desde el DIC y que ha permi-
tido posicionar la industria en una posición de 
ventaja competitiva tras la crisis económica. Es 
evidentemente el presente del sector, aunque 
todavía para muchas empresas forma parte del 
futuro, lo que indica la necesidad de profesiona-
les capaces de manejar y rentabilizar esta tec-
nología. Desde la ESCAL se señala la carencia 

de profesionales capaces de explotar las capa-
cidades de esta técnica y, en consecuencia, la 
abundante oferta de trabajo relacionado con el 
manejo de los sistemas de inkjet.

Diseño 3D. La necesidad de formación en diseño 
3D es importante no tanto para el momento ac-
tual, sino sobre todo pensando en la tecnología 
que se anuncia para los próximos años donde la 
impresión digital estará acompañada de la pro-
ducción de bases (bizcochos) con relieve y con 
una impresión inkjet adecuada a estos nuevos 
productos (basados en el sistema de impreso-
ras 3D).

Gestión de producción y servicios a la empresa: 
gestión de procesos industriales, Logística, Pro-
fesionales fábrica, Prevención riesgos laborales 
y Colocadores de producto final.

Gestión de procesos industriales. Se trata de 
formación en la gestión de cuadros de mando 
operacional, respuesta operativa, mapas de 
tiempo y gestión de proyectos. Esta formación 
debe incluir aspectos de control de producción, 
planificación de operaciones, medición de tiem-
po, planificación de mantenimiento, gestión de 
inventarios y cadena de suministros, y meto-
dología LEAN, entre otros cursos. Es decir, se 
trata de una formación completa en dirección 
ejecutiva de la fábrica desde el punto de vis-
ta estrictamente técnico. Esta formación debe 
completarse con temas de gestión de recursos 
humanos (gestión de personas, habilidades 
directivas e incentivación de operarios), y con 
conocimientos de control de costes y finanzas 
aplicadas a las operaciones industriales (eva-
luación inversiones, gestión de balances, impu-
tación de costes y medidas de rentabilidad).

Logística. A pesar de la madurez del sector y de 
la experiencia en gestión logística, ésta sigue 
siendo uno de los ejes competitivos de la ce-
rámica por las particularidades del producto y 
por la presencia en el mercado mundial. Debe-
mos tener en cuenta que la logística se enfrenta 
al reto de una gestión más eficiente desde el 
punto de vista de tiempos y costes económicos, 
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pero también a los requisitos que impone el 
mercado en cuanto a reducción de emisiones 
de CO2. Por su parte, la demanda formativa de 
las empresas se identifica con una oferta varia-
da de cursos que van desde la gestión de alma-
cén 4.0 (incorporar inteligencia artificial) hasta 
la conducción de carretillas elevadoras.

Profesionales fábrica. En este caso el problema 
de falta de formación es por falta de trabajado-
res implicados en estos segmentos de la pro-
ducción y por la necesidad de adaptación conti-
nua (formación permanente) en procedimiento 
e innovaciones en sus respectivas ocupaciones. 
Se señala expresamente desde el DIC la nece-
sidad de formar operarios en distintas facetas 
como prensistas, electromecánicos y horneros. 
Existe también una demanda de personal re-
lacionada con el manejo y control de las prin-
cipales tecnologías de fabricación dentro del 
proceso cerámico. Es el caso concreto de pren-
sistas (personas que dominan el manejo de las 
prensas cerámicas) y horneros (personas que 
dominan el manejo de un horno industrial de 
cerámica). Son tecnologías que requieren de 
un conocimiento teórico de la máquina, pero 
también de una experiencia de esta para poder 
dominarla y adaptarla a las circunstancias del 
día a día.

Del mismo modo los electromecánicos, con ele-
vados conocimientos del funcionamiento elec-
tromecánico de las tecnologías de fabricación, 
se convierten en personas indispensables (muy 
valoradas por su experiencia) puesto que de 
ellos depende el obtener la máxima eficiencia 
en cifras de producción de las líneas de fabri-
cación.

Riesgos laborales, y en general gestión de re-
cursos humanos. Como se ha indicado antes, el 
sector se enfrenta a un problema de bajo atrac-
tivo para la población joven, lo que se traduce 
en dificultades en la gestión de los recursos hu-
manos. Entre estos temas se mantiene la for-
mación en riesgos laborales como vía indirecta 
de mejorar los procesos de producción y la con-
fianza y compromiso con la empresa.

Colocadores de cerámica. La falta de coloca-
dores de cerámica formados adecuadamente 
tiene consecuencias muy negativas sobre la 
cerámica por diferentes motivos. En primer lu-
gar, la demanda sube el precio de colocación, 
siendo en ocasiones tan difícil encontrar perso-
nas que obliga al constructor a seleccionar otro 
producto sustitutivo. En ocasiones se acude a 
personas mal formadas, que no utiliza los ele-
mentos de rejuntado adecuados, o lleva a cabo 
la aplicación del material de una manera no 
adecuada, lo cual se traduce en no conformi-
dades posteriormente en el uso, con la corres-
pondiente mala imagen para el producto. Sin 
embargo, esta acción no pasa por una solución 
local, puesto que la colocación puede llevarse a 
cabo en cualquier parte del mundo, lo cual di-
ficulta la coordinación de acciones formativas 
adecuadas. Debemos señalar que un curso de 
estas características ha sido puesto en mar-
cha por parte del pacto Municipios Cerámicos 
en colaboración con la asociación PROALSO de 
profesionales de este segmento de producción.

Gestión comercial: Técnicos de ventas, gestión 
comercial y marketing.

Comercial. El enfoque de la actuación comercial 
actual por el sector cerámico parte de la idea de 
considerar al consumidor final como centro del 
desarrollo del producto y no como un mero re-
ceptor de un producto elegido por un interme-
diario. Esta tendencia requiere de capacidades 
en la empresa que en muy pocos casos se tiene 
en la actualidad y que en pocos años muchas 
empresas querrán incorporar. Concretamente, 
habilidades en gestión de datos, Análisis de la 
competencia, Fuerza de ventas/comercial, Pre-
dicción de ventas, Análisis de tendencias, etc.

Dentro de la estructura comercial, el sector 
precisa de profesionales capaces de desarro-
llar otros tipos de venta centrados en nuevas 
tecnologías como indica la Inteligencia artifi-
cial/ Machine Learning, Realidad virtual, reali-
dad aumentada. Todo este conjunto de especia-
lidades, y específicamente la formación en cada 
una de ellas es muy necesaria porque será una 
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demanda de cualquier tipo de empresa, y de las 
cerámicas en particular. Estas tecnologías per-
mitirán una mejora de las actividades de me-
jora de eficiencia de procesos, mantenimiento 
predictivo y resolución de averías, y también 
muy importante en procesos logísticos, marke-
ting, venta y servicios postventa.

El comercial debe actuar como prescriptor del 
producto y para ello debe conocer tanto las ca-
racterísticas técnicas y prestaciones del azulejo 
(y en esto hay carencias formativas en muchos 
de los actuales comerciales), como del consu-
midor específico a través de informes de mer-
cado y observatorios de demanda. En definitiva, 
se trata de comerciales más especializados en 
segmentos de producto.

Se menciona también deficiencias en cuanto al 
conocimiento de idiomas, conveniente en algu-
nas fases de producción e imprescindible en el 
plano comercial. Si bien es un clásico, es una 
necesidad patente. No existen personas sufi-
cientes para cubrir los puestos que requieren 
idiomas en las empresas del sector, especial-
mente en el departamento comercial. Si bien el 
inglés es la demanda por excelencia debido a 
su reconocimiento como idioma oficial entre to-
dos los países del mundo, las empresas de ma-
quinaria y fritas y esmaltes requieren de técni-
cos también formados en otros idiomas como 
son el francés o el chino, y a nivel comercial es 
también muy demandado el alemán.

4.- GESTIÓN E INNOVACIÓN RESPETUOSA 
CON LOS RECURSOS Y EL MEDIO AMBIENTE

En general, y desde hace varias décadas el con-
junto del sector (y el DIC) se ha enfrentado a 
una presión social, legal y de mercados hacia la 
mejora en procesos desde el punto de vista am-
biental. Es cierto que en muchas ocasiones se 
da la coincidencia entre objetivos, lo que facilita 
la introducción de elementos medioambienta-
les en la producción cerámica. Entre estos ca-
sos se encuentra la cogeneración eléctrica in-
troducida por el sector a finales del siglo XX. 

En estos momentos, la presión se traduce en la 
reducción de emisiones contaminantes y con-
sumo de agua y otros materiales. Por supuesto 
esta tendencia no es ajena al mercado, por lo 
que, en paralelo, los distintos fabricantes bus-
can la acreditación de diferentes etiquetas de 
certificación de buenas prácticas y compromiso 
con el medio ambiente.

A modo de ejemplo podemos señalar como 
técnicas, nuevos materiales, actividades y pro-
cedimientos relacionados con la conservación 
medioambiental:

- Estrategia hacia una economía circular a 
través de una plataforma que fomente la 
Simbiosis Industrial (SIMVAL). Uso que hace 
una empresa o sector de los subproductos 
de otros. Permite compartir recursos entre 
empresas de modo sostenible y acercarse a 
la economía circular.

- ITC: Proyecto LIFE CERSUDS (Ceramic Sus-
tainable Urban Drainage System): un ejem-
plo de innovación en la gestión del drenaje 
urbano. El proyecto LIFE CERSUDS incorpo-
ra un sistema que consiste en una superficie 
permeable cuya piel está formada por un 
nuevo material, de bajo impacto ambiental, 
basado en el uso de baldosas cerámicas en 
stock, con bajo valor comercial. Este siste-
ma reduce el agua de escorrentía superficial 
para reutilizarla en el riego, además de re-
ducir la contaminación difusa y mejorar la 
calidad de las aguas con respecto a otros 
sistemas tradicionales.

- Material KRION32. material totalmente reci-
clable a base de residuos cerámicos de nue-
va generación, con sensación cálida al tac-
to y similar a la piedra natural. El material 

32 KRION es un producto desarrollado por Porcelanosa con parti-
cularidades como carencia de poros, no proliferación de las bac-
terias sin ningún tipo de aditivo, dureza, resistencia, durabilidad, 
facilidad de reparación, escaso mantenimiento y fácil limpieza. Se 
trabaja de forma similar a la madera, lo que nos permite cortar 
las planchas, unirlas sin juntas, termoformarlas para realizar 
piezas curvas e incluso ofrece la posibilidad de emplearse en el 
sistema productivo mediante inyección, logrando construir dife-
rentes diseños y proyectos inalcanzables con otros materiales.
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está compuesto por dos terceras partes de 
minerales naturales y un bajo porcentaje de 
resinas de gran resistencia y con unas parti-
cularidades técnicas y de colocación. 

- Pavimentos cerámicos que albergan cédulas 
fotovoltaicas que captan la luz solar o senso-
res que acumulan el impacto de los runners 
o fachadas cerámicas autolimpiables o que 
acumulan CO2 en su interior contribuyen a 
limpiar el ambiente de polución.

5.- BALANCE, OPORTUNIDADES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA

La situación de la industria cerámica en la pro-
vincia de Castellón responde a un sector indus-
trial consolidado, con importante implantación 
territorial en el área de la Plana y en los Pac-
tos por el Empleo de Castelló Crea, Municipios 
Cerámicos, Plana Baixa y Plana Alta Nord. Su 
estructura de distrito industrial se caracteriza 
por la elevada implicación de la industria con el 
tejido socioeconómico del territorio; pudiendo 
afirmar que el sector cerámico es el elemento 
central de éste y condiciona una parte significa-
tiva de las relaciones económico-empresaria-
les del entorno del DIC.

Desde el punto de vista industrial, el sector se 
caracteriza por un grupo de empresas de tec-
nología medio-alta centradas en el segmento 
de fabricación de fritas y esmaltes cerámicos. 
El resto de las empresas cerámicas no pertene-
cen a ninguna de las categorías tecnológicas y 
apenas tienen presencia en cuanto a figuras de 
protección legal de la innovación.

La innovación en el sector se produce funda-
mentalmente por el desarrollo de maquinaria 
cerámica y por la creación en diseño, formatos 
y prestaciones de la cerámica. Se señala que 
estas innovaciones del sector no suelen estar 
acompañadas de protección como Diseño, Mar-
ca o Patente, por el funcionamiento del DIC y 
por la fuerte conexión sociocultural de empre-
sas y trabajadores que favorece la transmisión 
del conocimiento y la innovación en dinámica 

de tipo knowledge spillovers muy presentes en 
el DIC.

El sector cerámico cuenta con instrumentos de 
creación de innovaciones productivas eficaces. 
El principal actor innovador es el ITC, tanto en 
cuanto a su actividad propia de investigación 
(a la que se suma la labor de departamentos, 
grupos de investigación e institutos de la Uni-
versitat Jaume I), como por su participación en 
proyectos de I+D+i promovidos por empresas. 
Los proyectos de investigación incluyen distin-
tos campos técnicos enfocados a su aplicación 
directa en la producción de nuevos productos, 
nuevas propiedades y nuevos mercados. El ITC 
cuenta con los observatorios de Tendencias de 
Hábitat, Tecnológico, y de Mercado como forma 
de adelantarse a los requerimientos del sector.

Otro agente de innovación, en este caso dirigi-
da a soluciones de mercado y promoción del 
producto, es la patronal cerámica (ASCER) que 
además combina estos temas con formación y 
difusión de las características y usos alternati-
vos del producto cerámico.

La formación específica de trabajadores se 
asienta en cuatro pilares fundamentales: Uni-
versitat Jaume I, ESCAL, centros de FP y cursos 
específicos a propuesta de empresas o de la 
patronal ASCER. La UJI proporciona formación 
superior que, en algunos casos, se ajusta a las 
demandas concretas del DIC en cuanto a espe-
cialidades formativas y másteres a demanda 
del sector. La ESCAL, como se ha indicado es el 
principal centro técnico de formación superior 
del sector, en el que se forman muchos de los 
técnicos cerámicos y, sobre todo, los responsa-
bles de producción en las distintas fábricas del 
sector. Los centros de FP y el centro de refe-
rencia de LABORA permite disponer de trabaja-
dores formados dentro del sector (en la misma 
línea se incluye la formación de los pactos por 
el empleo destinada a la producción cerámica). 
Finalmente, la patronal organiza y propone cur-
sos que tienen como objeto central la mejora 
en comercialización del producto, pero también 
en otros temas como la adecuada gestión de 
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recursos humanos o la formación de mandos 
intermedios que destacamos por la necesidad 
detectada en este informe de contar con una 
base de técnicos-mandos capaces de organizar 
tanto producción como gestión de recursos pro-
ductivos (entre ellos, los recursos humanos).

El sector es consciente de la necesidad de in-
novar, lo que se traduce en una mayor y mejor 
predisposición de las empresas (y en parte de 
los trabajadores técnicos) hacia la innovación. 
El sector percibe la innovación como una nece-
sidad estratégica y la única vía para mantener 
la competitividad empresarial.

En cuanto a la gestión medioambiental, el sec-
tor está actuando en una doble dirección; por 
un lado, reduce los efectos contaminantes y de 
uso de recursos en producción y, por otro lado, 
los nuevos productos incorporan prestaciones 
que facilitan con su uso reducir el impacto en 
consumo energético de los hogares o, en gene-
ral, derivado del uso de azulejos y pavimentos 
cerámicos.
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1. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

El estudio “Innovación, Formación y Territorio” 
tiene por objetivo analizar el impacto que la in-
novación tiene en el empleo industrial del sec-
tor textil localizado en las Comarcas Centrales 
de la Comunidad Valenciana (l’Alcoià, el Comtat 
y la Vall d’Albaida) (CCV). Sus resultados preten-
der servir de guía para desarrollar una agenda 
estratégica para la innovación y formación apli-
cables a las empresas pertenecientes a dicho 
sector de actividad.

El presente documento describe la metodología 
empleada para el análisis de las características 
innovadoras del territorio, los resultados con-
seguidos y las conclusiones que se derivan del 
estudio. A modo de Anexo, se ofrece también un 
resumen ejecutivo con las principales conclu-
siones y recomendaciones.

El desarrollo del trabajo se realiza sobre dos 
fuentes de información. Una primera, basada 
en los datos que ofrecen algunos de los princi-
pales portales, que recoge la evolución seguida 
por los indicadores básicos de empleo e inno-
vación en la Comunidad Valenciana. Y una se-

gunda constituida por 20 entrevistas realizadas 
a actores claves en el trinomio territorio-inno-
vación-formación.

El presente documento se estructura como 
sigue. En el siguiente capítulo se describe las 
características de las bases de datos secunda-
rias utilizadas, las variables empleadas y los 
indicadores de empleo, empresas e innovación 
analizados. En el tercer capítulo se contrastan 
las opiniones de los expertos entrevistados es-
tudiando la capacidad innovadora del territorio, 
el ecosistema de innovación y la dotación for-
mativa existente. También se realiza un análisis 
pormenorizado de esos aspectos a nivel indus-
tria. El trabajo finaliza con las principales con-
clusiones extraídas de ambos estudios.

2. ESTUDIO CUANTITATIVO DE FUENTES 
SECUNDARIAS

La primera parte del estudio aborda una visión 
general del estado de las afiliaciones a la segu-
ridad social (población activa contratada), la es-
tructuración empresarial y la innovación en las 
comarcas del textil valenciano No obstante la ela-
boración de un estudio a partir de fuentes secun-
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darias (INE
1
, SABI

2
, PEGV

3
, OEPM

4
, entre otras) y la 

Ley de Protección de Datos (Ley Orgánica 3/2018 
y sus actualizaciones posteriores) introduce cier-
tas limitaciones. Por otro lado, el estudio concre-
to de una zona territorial (comarcas centrales de 
interior de la Comunidad Valenciana) en base a 
estas fuentes resulta complejo por la limitación 
de la información existente. Esta tesitura obliga a 
abordar el objeto de investigación de manera la-
teral, con informaciones no completas pero que sí 
permiten entender el estado de la innovación en 
las comarcas del textil valenciano de una manera 
aproximada, que serán complementadas y justifi-
cadas con el estudio cualitativo posterior

El trabajo tiene un carácter básicamente descrip-
tivo de la realidad, y estos resultados confrontados 
con la información cualitativa extraída del estudio 
de campo basadas en entrevistas a empresarios, 
instituciones y técnicos del textil, permitirán tener 
una visión más acertada de la realidad en la que 
se encuentra la innovación en estos territorios es-
pecíficos. Para abordar el estudio, este se tratará 
desde una triple perspectiva. Una primera se cen-
trará en el estudio de las afiliaciones a la Seguri-
dad Social en las comarcas objeto de estudio. La 
intención es ver cómo se comporta la creación de 
empleo en estas comarcas de marcado carácter 
industrial, reconocido como el Clúster del Textil 
de la Comunidad Valenciana. La segunda parte, 
se centra en el estudio del tejido empresarial y 
evidenciando el papel de las empresas del textil, 
distinguiendo aquellas que pertenecen a aquellos 
códigos CNAE que recogen las empresas del sec-
tor que se consideran generadoras de innovación. 
En tercer lugar y último, se aborda la innovación 
en sus diferentes vertientes, para valorar el com-
portamiento de ésta en la Comunidad Valenciana, 
con respecto a otras comunidades autónomas y 
la innovación en las empresas del textil, siempre 
con las limitaciones de las fuentes secundarias. 
Finalmente se plantea una reflexión consideran-
do conjuntamente los tres grupos de información 
presentadas.

1 Instituto Nacional de Estadística

2 Sistema de análisis de Balances Ibéricos

3 Portal de Estadística de la Generalitat Valenciana

4 Oficina Española de Patentes y Marcas

2.1 AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
EMPLEO Y SU COMPORTAMIENTO.

El Clúster del textil valenciano ubicado en las Co-
marcas Centrales -El Comtat, La Vall d´Albaida 
y L´Alcoià- está compuesto por cientos de pe-
queñas empresas y cuentan con una población 
total de más de 170.000 habitantes, que se con-
centran en su mayoría en las ciudades de Alcoi 
(62.000 habitantes) y Ontinyent (36.000 habitan-
tes). El resto de la población se distribuye en al-
rededor de 60 municipios de menor tamaño.

Tradicionalmente, la actividad económica de 
estas comarcas se ha centrado en la industria 
textil, presente en las tres comarcas, y en la in-
dustria del juguete, ubicado en la comarca de 
L´Alcoià. Para la realización de este trabajo se 
han eliminado aquellos municipios especializa-
dos en la actividad juguetera para un reporte 
más fiable de los resultados obtenidos.

El análisis del número de afiliados atiende a 
la necesidad de conocer, con un dato fiable, 
la cantidad de trabajadores activos y su com-
portamiento en esta zona. El gráfico 1 indica la 
tendencia de esta variable desde el 2015 hasta 
el segundo trimestre del 2019 considerando el 
total de sectores económicos.

El gráfico 2 recoge las tasas de variación, tri-
mestre a trimestre, con la intención de valorar 
la existencia de estacionalidades. En este caso, 
se evidencia que, a pesar del crecimiento cons-
tante y paulatino del total de afiliados (gráfico 
1), el comportamiento no es lineal, sino que se 
constata que la estacionalidad en los procesos 
de creación y destrucción de empleo está con-
dicionada por la época del año que se observe. 
De esta manera, se puede concluir que la crea-
ción de empleo, representado por el número de 
afiliaciones a la Seguridad Social, crece de ma-
nera notable en los trimestres 3º y 4º de cada 
año, mientras que el 1º y el 2º son períodos de 
destrucción.
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Grafico 1. Número de afiliados a la seguridad social co-

marcas del textil valenciano.

Fuente: Portal estadística Generalitat Valenciana

El comportamiento en las tres comarcas ob-
jeto de estudio -El Comtat, La Vall d´Albaida y 
la L´Alcoià-, en líneas generales, son pareci-
dos, pero en La Vall d´Albaida, esta dinámica 
estacional es mucho más acusada que en las 
otras dos. Valorar este resultado, con respecto 
al textil, genera una serie de dudas, ya que ha-
bría que valorar si este comportamiento está 
condicionado por la dinámica de la actividad 
productiva del sector textil, o por el contrario, 
es consecuencia del crecimiento del sector ser-
vicios relacionado con la campaña de navidad o 
la actividad agrícola vinculada a cultivos de in-
vierno y su transformación, como en el caso de 
uva para vino o la aceituna para elaborar aceite.

Las consultas realizadas a los empresarios 
del textil de estas comarcas, dentro del estu-
dio cualitativo que componen este estudio, evi-
dencian que la actividad productiva del textil 
no está sometida a la estacionalidad, y que los 
procesos de contratación afectan a las necesi-
dades del momento, pero no están vinculados a 
un trimestre determinado. Si bien es cierto que 
no todas las actividades textiles son iguales, la 
elaboración de ropa de cama, como mantas y 
colchas, quizás tengan más estacionalidad que 
las de elaboración de ropa, que disfrutan de di-
ferentes colecciones según época de año. Aun 
así, por el tamaño de las empresas y la cantidad 
de trabajadores que ocupan, no llegan a justifi-
car la estacionalidad. Por tanto, se podría con-
siderar que la estacionalidad estará más condi-
cionada por el sector servicios, el agrícola y la 
transformación del agrícola que el textil.

La explicación del gráfico 2, atendiendo a la 
estacionalidad que representa, y la justifica-
ción de porqué este comportamiento, además 
de la causa motivada por el sector agrícola y 
de transformación de este y el sector servi-
cios, viene motivada por el comportamiento, a 
nivel autonómico. En la Comunidad Valenciana 
se evidencia la existencia de estacionalidad de 
las afiliaciones a la Seguridad Social, muy con-
dicionada por el sector servicios en el tercer 
y cuarto trimestre por la campaña de navidad 
y actividades conexas. Aun así, no se puede 
concluir si el sector textil tiene una respon-
sabilidad alta o baja, pero sí se puede deducir 
que el comportamiento sobre el empleo, por la 
dificultad de encontrar datos disponibles para 
analizar la industria textil en estas comarcas, 
estará más condicionado por otras actividades 
económicas.

Gráfico 2. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social 

en porcentajes trimestre a trimestre.

Fuente: Elaboración propia datos Portal estadística Gene-

ralitat Valenciana

Profundizando más en los procesos de crea-
ción de empleo, cabe plantearse si las dife-
rentes instituciones creadas ex profeso para 
favorecerlo, inciden positivamente. Para eva-
luar el impacto global sobre estas comarcas 
centrales de Alicante y Valencia, se diferencia 
entre aquellos municipios que pertenecen o 
participan de estos organismos supramu-
nicipales, de aquellos que tienen su propia 
agencia de desarrollo local o que no tienen 
una figura municipal dedicada, total o parcial-
mente, a estas labores.
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A partir de la información proporcionada por 
LABORA

5
, relativa a la existencia de acuerdos 

territoriales desarrollados para la creación de 
empleo, las situaciones municipales CON Pacto 
por el empleo y aquellas SIN Pacto por el empleo 
no muestran comportamientos muy diferencia-
dos entre sí. Es decir, las distribuciones de las 
tasas de crecimiento-destrucción de empleo 
son bastante parejas (Gráficos 3 y 4). Además, 
cabe notar, que las observancias de los datos 
proporcionados indican que los municipios más 
grandes (Alcoi y Ontinyent) participantes de es-
tos Pactos por el empleo, y que actúan como los 
motores económicos de sus comarcas quizás 
deberían tener comportamientos mucho más 
dinámicos, pero que las gráficas no lo eviden-
cian de manera clara.

La existencia de Pacto por el empleo no rompe 
con la estacionalidad en el número de afiliacio-
nes a la seguridad, ni tampoco mitigan el acuse 
de esta estacionalidad de manera notable. In-
cluso las puntas de creación de empleo resul-
tan más intensas en aquellos municipios que 
no participan de estos Pactos por el empleo, al 
que están acogidos Alcoi y Ontinyent y que su-
ponen unos 100.000 habitantes de los 180.000 
que componen los municipios de estas tres co-
marcas vinculados con el sector textil.

Gráfico 3. Afiliaciones a la Seguridad Social SIN Pacto 

por el empleo.

Fuente: Elaboración propia a partir datos LABORA y Portal 

de estadística de la Generalitat Valenciana

5 LABORA, es el Servicio Valencià d´Ocupació i Formació de la 

Generalitat Valenciana

Gráfico 4. Afiliaciones a la Seguridad Social CON Pacto 

por el empleo

Fuente: Elaboración propia a partir datos LABORA y Portal 

de estadística de la Generalitat Valenciana

Como conclusión de este apartado, relativo a 
las afiliaciones a la seguridad social, se puede 
indicar que el comportamiento de las comarcas 
del textil tiene una acusada estacionalidad en 
comparación con la evolución de esta variable 
en la Comunidad Valenciana, muy acusado en el 
caso de La Vall d´Albaida. Que no se evidencia 
un resultado distinto entre municipios pertene-
cientes a un pacto por el empleo de aquellos 
que no participan, pero que la tendencia positi-
va, en datos absolutos, es semejante a nivel de 
comarcas que el de la Comunidad Valenciana.

2.2 EMPRESAS

La Comunidad Valenciana tiene unas 160.000
6 

empresas censadas (gráfico 5), que se corres-
ponde con el 12% de las empresas existentes 
en el país. En la Comunidad se ubican algunas 
multinacionales de gran tamaño, pero la mayo-
ría son pymes y centran su actividad principal-
mente en el sector servicios. Los procesos de 
creación y destrucción de empresas (gráfico 6) 
viene marcado por la estacionalidad, marcando 
como trimestres creadores de empresas el pri-
mero y el segundo, mientras que los otros dos, 
el tercero y el cuarto se caracterizan por la des-
trucción (tasas negativas).

6 Dato obtenido del Portal de Estadística de la Generalitat 

Valenciana.
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Gráfico 5. Censo de empresas en la Comunidad Valencia-

na y Comarcas del textil.

Fuente: Portal de estadística de la Generalitat Valenciana

Este comportamiento, de creación y destruc-
ción de empresas, va en la misma línea que la 
estacionalidad marcada en las afiliaciones a la 
seguridad. Algo evidentemente lógico, siendo 
el saldo positivo en estos últimos cuatro años 
analizados. A pesar de la estacionalidad acusa-
da, tanto en afiliación a la seguridad como en 
el censo de empresas vivas, la tendencia es de 
crecimiento paulatino, tanto en número de em-
presas como de afiliados.

Gráfico 6. Tasas de creación y destrucción de empresas 

por provincias y Comunidad Valenciana.

Fuente: Elaboración propia con datos del Portal de esta-

dística de la Generalitat Valenciana

Al igual que los resultados representados en 
el gráfico 5, las tendencias de creación de em-
presas en las comarcas centrales de L´Alcoià, 
El Comtat y La Vall d´Albaida, tiene comporta-
mientos semejantes, consecuencia de estos úl-
timos años de expansión de la economía espa-
ñola (gráfico 7). Centrándonos en el sector textil 
en las comarcas centrales objeto de estudio, y 
al igual que a nivel general de la Comunidad 
Valenciana, analizando longitudinalmente, la 

creación de empresas tiene un saldo positivo 
en valores absolutos.

Gráfico 7. Número de empresas del sector textil por Co-

marcas.

Fuente: Sabi

Cuando se analizan los datos a partir de las 
tasas variación trimestre a trimestre, se ob-
serva que el crecimiento no es lineal, sino 
que se alternan trimestres de crecimiento 
con otros de destrucción, al igual que pasa a 
nivel de la Comunidad Valenciana. Entrando 
más en detalle, y comparando los resultados 
obtenidos en el gráfico 6 y en el gráfico 8, se 
observa que en ambos el tercer trimestre 
marca los momentos temporales de mayor 
destrucción de empresas. La diferencia entre 
ambas, con respecto a este trimestre, es que 
las tasas de destrucción y creación son más 
acusadas en las comarcas intensivas en in-
dustria textil.

En estas comarcas, en el año 2015 las tasas de 
variación en el número de empresas se mueven 
entre el 4.41% y el -2.52 y en el 2018 entre 3.37 
y el -3.97, mientras que a nivel de Comunidad 
Valenciana en el 2015 se mueve en el intervalo 
3.84 y -2.68 y en 2018 entre 1.62 y -2.73. Las 
variaciones son más evidentes que, el intervalo 
de variación es mayor en estas comarcas que 
a nivel de Comunidad Valenciana, crea a ma-
yor tasa y destruye empresas también a una 
tasa superior. Esto se puede interpretar como 
un mayor espíritu emprendedor y a su vez, una 
peor elección del negocio objeto de empren-
dimiento y/o menor preparación empresarial 
para que la actividad tenga éxito. Y en último 
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caso la constitución de empresas con objetos 
mercantiles limitados en el tiempo, vinculados 
a actividades estacionales de estas comarcas 
podría explicar esta situación.

La distribución de estas empresas del textil 
tecnológico entre estas comarcas centrales no 
es homogénea, ya que la mitad de ellas se ubi-
can en La Vall d´Albaida (72), frente a las 42 de 
L´Alcoià y las 34 de El Comtat. Se constata, a 
partir de los datos expresados en los dos grá-
ficos anteriores, la existencia de un clúster de 
empresas textiles en la Comunidad y Valencia-
na, y la existencia de un clúster especializado en 
el textil tecnológico en estas comarcas ya que, 
en un espacio geográfico muy reducido, con una 
población de 180.000 habitantes, se concentra 
el 11% de todas las empresas del país, y que 
supone casi el 50% de las empresas especia-
lizadas en estas actividades de la Comunidad 
Valenciana.

Gráfico 8. Tasas de creación y destrucción de empresas 

textiles por Comarcas.

Fuente: Elaboración propia datos SABI

Los datos de SABI
7 indican que hay un total 

de 6.703 empresas textiles en España, de las 
cuales 2.637 se encuentran en la Comunidad 
Valenciana, lo que supone el 40% de las em-
presas del sector. Dentro del textil cabe dife-
renciar diferentes tipos de actividades, que 
tienen un mayor o menor nivel tecnológico. Se 
considera actividades textiles las labores de 
hilado, la fabricación de tejidos, ya sean natu-
rales o mezclados, el teñido y la estampación 
como la confección propiamente dicha, ya sea 

7 Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI). Es la base de 

datos que recoge información sobre balances de las empresas 

ubicadas en la península ibérica.

de ropa de uso personal, laboral o de hogar en-
tre otros usos.

Dentro de este diverso grupo de actividades texti-
les, hay dos grandes grupos actividades que tienen 
una mayor relación con la actividad tecnológica, 
más susceptible que otras en introducir innovacio-
nes. Estas actividades se encuadran dentro de los 
grupos 17.4

8 y 17.5
9 (CNAE93 rev.1) y suponen 1340 

empresas en España, de las cuales 365 se encuen-
tran ubicadas en la Comunidad Valenciana, siendo 
esta comunidad autónoma, con más del 27% de 
las empresas totales, la que tiene una mayor re-
presentación en este subsector del textil (gráfico 9).

Gráfico 9. Número de empresas del textil tecnológico por 

Comunidades Autónomas

Fuente: Elaboración propia datos SABI

De esas 365 empresas del textil tecnológico ubi-
cadas en la Comunidad Valenciana, 148 se en-
cuentran en las comarcas de L´Alcoià, El Comtat 
y La Vall d´Albaida, que comparten ubicación 
geográfica en el interior de Valencia y Alicante 
y que tienen una tradición centenaria en el textil

Gráfico 10. Empresas del textil tecnológico en las comar-

cas del textil

Fuente: Elaboración propia datos SABI

8 17.4 Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, 

excepto prendas de vestir

9 17.5 Otras industrias textiles
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La información recogida en este segundo apar-
tado se resume en que la creación de empresas 
crece de manera paulatina en términos abso-
lutos en estas comarcas. Este proceso no es li-
neal, sino que tiene una acusada estacionalidad 
tanto en la creación de empresas como en su 
destrucción. La aglomeración de empresas es-
pecializadas en el textil técnico en un territorio 
tan reducido permite justificar la existencia de 
un clúster de empresas, siendo probablemente 
uno de los pocos o casi únicos clusters especia-
lizados en este tipo de actividad en España.

2.3 LA INNOVACIÓN EN LAS COMARCAS DEL 
TEXTIL

Realizar un análisis a partir de fuentes secun-
darias de la innovación en un sector y zona geo-
gráfica concreta resulta bastante limitado. La 
búsqueda de información relativa a innovacio-
nes en los subsectores de actividad relaciona-
dos con el textil, y más aún con el textil tecno-
lógico, puede resultar infructuosa. La búsqueda 
de información a través del CITYC (Centro de 
Información Textil y de la Confección), del Con-
sejo Intertextil español y otras asociaciones no 
proveen de información concreta por subsec-
tor y zona geográfica. Si es cierto que en AITEX 
consta un numeroso listado de proyectos de in-
vestigación vinculados directamente a investi-
gación aplicada en el textil, pero la información 
presentada no permite evaluar en qué medida 
esos proyectos se han traducido en innovacio-
nes concretas.

La limitación impuesta por Ley de Protección de 
Datos dificulta que organismos como el INE o la 
Oficina de Patentes y Marcas provean de datos 
que permitan su estudio espacial, ya que la in-
formación que proveen es agregada para pro-
teger la identidad de las empresas. Planteada 
esta dificultad, solo queda abordar el estudio de 
manera paralela, analizando información agre-
gada y, considerando los resultados obtenidos 
en los dos apartados anteriores.

Siguiendo en esta línea, e intentando ir de un 
planteamiento de lo general a lo específico, el 

análisis por comunidades autónomas evidencia 
diferencias de comportamiento. El gráfico 11 
recoge esta relación entre número de empre-
sas con actividades innovadoras y la pertenen-
cia a una comunidad autónoma. Los resultados 
son bastante lógicos en principio.

Puede pensarse que hay una relación evidente 
entre tamaño de población y cantidad de em-
presas innovadoras en la mayoría de las comu-
nidades, existiendo una proporcionalidad entre 
ambas variables, pero la cantidad de empresas 
innovadoras está más condicionada por la ren-
ta per cápita del territorio. En el País Vasco, con 
una población equivalente al 40% de la Valen-
ciana tiene casi un mismo número de empresas 
con actividades innovadoras. Comportamientos 
parecidos, pero no tan acusados se dan en la 
Comunidad de Madrid y Cataluña. Por el lado 
contrario, Andalucía con casi el doble de tama-
ño que la Comunidad Valenciana, tiene un 20% 
menos de empresas con actividades innovado-
ras, por lo que el desempeño de este territorio 
es inferior a nivel de innovación.

Pero el tener un mayor número de empresas 
con actividades innovadoras no se traduce en 
que éstas repercutan en los resultados de la 
actividad empresarial. El gráfico 12 relaciona 
estas dos variables: la comunidad autónoma y 
el porcentaje de repercusión de la innovación 
en el negocio. Y cuando se observan los datos, 
comunidades con menos nivel de empresas, 
como Aragón o La Rioja, junto con el País Vasco 
son las que poseen mayor repercusión de las 
innovaciones en los resultados de las empresas 
de su comunidad autónoma. Las comunidades 
grandes en empresas innovadoras, Madrid o 
Cataluña, tienen comportamientos semejantes 
a la media nacional, por lo que su dinamismo 
en innovación es más fruto de la gran cantidad 
de empresas en cada territorio que del éxito de 
su aplicación en cada empresa. En el caso de la 
Comunidad Valenciana, se constata que cuan-
to más actualizada es la fecha de los datos su 
comportamiento es peor, con desempeños muy 
inferiores a la media del país.
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Gráfico 11. Empresas con actividades innovadoras por 

CC.AA.

Fuente: INE

Gráfico 12. Repercusión en % de las innovaciones en las 

cifras de negocio de las empresas por CC.AA.

Fuente: INE

Profundizando en la situación de la Comunidad 
Valenciana, y más concretamente en actividades 
relacionadas con el textil y el calzado, el número de 
empresas con actividades innovadoras son poco 
numerosas (gráfico 13). El desglose de estas inno-
vaciones en distintas modalidades: innovaciones 
en producto, empresas con innovaciones en pro-
ceso y empresas que realizan simultáneamente 
innovaciones en producto y proceso (Gráfico 14).

El mayor esfuerzo de las empresas del textil y 
calzado están más orientados a las innovaciones 
en producto, condicionado probablemente por la 
necesidad de los cambios en las tendencias y mo-
das en el mercado, muy acusado en los subsec-
tores de confección de ambas actividades, condi-
cionando a las actividades textiles a la provisión 
de materias primas acordes a estas innovaciones. 
Las actividades de confección son intensivas en 
mano de obra y con muy pocas opciones de au-
tomatización, por lo que se puede considerar que 
las innovaciones irán por la vía de los productos.

Gráfico 13. Número de empresas con actividades innova-

doras en textil y cuero en la Comunidad Valenciana

Fuente: PEGV

Las empresas centradas en la fabricación de tex-
tiles para aprovisionamiento a otras y materiales 
para la actividad del calzado, que tienen un ma-
yor componente en maquinaria y capital instala-
do, son las más orientadas a las innovaciones en 
procesos, con la incorporación de nuevas tecno-
logías. Y, aquellas dedicadas al textil tecnológico, 
con el uso de fibras de mezclas, como la ropa de 
hogar especial, las tapicerías para el automóvil o 
la ropa deportiva, entre otras, quizás sean más 
propensas a buscar innovaciones tanto en pro-
ducto como en proceso.
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Si analizamos, como en el caso del gráfico 12, 
la repercusión de las innovaciones en la cifra de 
negocio de las empresas que aplican innovacio-
nes en los sectores del textil y calzado, se cons-
tata o refuerza el resultado comentado en ese 
momento (Ver gráfico 15). La repercusión en el 
negocio de las innovaciones de la empresa para 
ella misma (procesos) y para el Mercado (pro-
ducto) se mueven entre el 4.6 % en el año 2014 y 
el 11 % en 2016. El grueso de la cifra de negocio 
no está vinculado a actividades innovadoras, su-
poniendo estas actividades tradicionales entre el 
95% y el 88% según los años disponibles.

Gráfico 14. Número
10 de empresas con actividades inno-

vadoras atendiendo al tipo de innovación en la Comuni-

dad Valenciana.

Fuente: PEGV

Las actividades innovadoras tienen muy baja re-
percusión tanto en la Comunidad Valenciana, como 
en el caso de las empresas del textil y calzado.

Gráfico 15. Repercusión en la cifra de negocio de las in-

novaciones en textil y cuero de la Comunidad Valenciana.

Fuente: PEGV

10 Las diferencias entre los datos de los gráficos 13 y 14 son 

consecuencia del secreto estadístico y la protección de la infor-

mación y datos. De manera que hay empresas que prestan su 

información a nivel agregado, pero que no la desglosan, por lo 

que los datos de una y otra gráfica, a pesar de provenir de una 

misma base de datos, tienen datos diferentes.

Los datos proporcionados por el Portal de Esta-
dística de la Generalitat Valenciana, consecuen-
cia de las encuestas realizadas por este orga-
nismo junto con el INE, se puede desagregar, al 
menos parcialmente a partir de la información 
que se puede obtener de la OEPM. La informa-
ción que se puede obtener es en función de 
las solicitudes de registro de las innovaciones 
promovidas por las empresas, por lo que son 
datos concretos a iniciativa de las empresas. 
Esta situación entre ambas bases de datos 
puede generar ciertas dudas. La base de datos 
del PEGV recoge la información que vierten las 
empresas sobre la innovación y su repercusión 
en el negocio, independientemente de si está se 
traduce en una patente o marca susceptible de 
ser registrada, por lo que la percepción de in-
novación está condicionada a la interpretación 
del entrevistado sobre la innovación y su reper-
cusión.

Los datos de la OEPM solo contemplan aquellas 
innovaciones susceptibles de ser registradas 
como tales, por lo que es probable que se pier-
da información relevante sobre empresas que 
no registran, pero los datos que aparecen son 
totalmente objetivos. La OEPM distingue entre 
cuatro tipos distintos de innovaciones: diseño 
industrial, nombres comerciales, marcas y pa-
tentes.

Para analizar esta información de la OEPM, con 
la intención de buscar la repercusión de las in-
novaciones en la Comunidad Valenciana y, más 
concretamente en las comarcas del textil va-
lenciano, se ha definido un ratio entre cada tipo 
de innovación y el total de población, tanto de 
la Comunidad Valenciana11, como en las comar-
cas del textil. La intención es intentar tener un 
indicador (innovación/población) que permita 
evidenciar un comportamiento diferenciado, si 
lo hay, y ver por dónde estaría. Los resultados 
se recogen en los gráficos 16 y 17. El primero 

11 Se considera una población de 4.946.000 habitantes para la 

Comunidad Valenciana (datos INE) y 185.500 habitantes para las 

comarcas del textil valenciano: La Vall d´Albaida, El Comtat y 

L´Alcoià, descontando los municipios del valle del juguete. A la 

hora de cuantificar las innovaciones se sigue el mismo criterio.
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recoge las ratios a nivel de Comunidad Valen-
ciana, el segundo, las ratios a nivel de las co-
marcas del textil.

Para obtener alguna conclusión, es necesario, 
hacer una comparativa entre los dos gráficos 
para cada tipo de innovación. Con respecto al 
diseño industrial, las solicitudes presentadas 
por estas comarcas del textil son más del doble 
(2.35 veces) con respecto al total de la Comuni-
dad Valenciana en el año 2015. Este comporta-
miento diferente sigue siendo evidente en los 
siguientes ejercicios analizados con diferencias 
significativas en todos ellos. Esto se podría jus-
tificar por el carácter industrial de estas comar-
cas, más acusado que en otras, y que se basa, 
principalmente en el sector textil.

Gráfico 16. Solicitudes de registro de innovaciones en la 

OEPM por tipos de innovación en la Comunidad Valenciana

Fuente: PEGV y OEPM

Si se analizan las marcas comerciales, el com-
portamiento de estas comarcas es notoriamente 
inferior, con un comportamiento del 50% con res-
pecto a la media de la Comunidad Valenciana, qui-
zás justificado por una mayor proporción del sec-
tor terciario en el total de la Comunidad que en las 
comarcas. A nivel de marcas el comportamiento 
es semejante, pero al centrarse en las patentes 
estas comarcas se muestran mucho menos diná-
micas al respecto, quizás motivado por el carácter 
tradicional de la industria en estos territorios.

Además, al considerar el valor agregado de to-
das las innovaciones (línea negra de los gráfi-
cos 16 y 17), se puede constatar que el compor-
tamiento innovador de estas comarcas es algo 
superior a la media de la Comunidad Valencia-
na, con un crecimiento más acusado en los últi-
mos ejercicios, constatando un mayor dinamis-
mo de este territorio industrial del interior de la 
Comunidad Valenciana.

Gráfico 17. Solicitudes de registro de innovaciones en la 

OEPM por tipos de innovación en las comarcas del textil 

valenciano

Fuente: PEGV y OEPM

Si analizamos con más detalle los tipos de in-
novaciones en cada una de las comarcas, ade-
más de las diferencias de comportamiento con 
respecto al total de la Comunidad Valenciana, se 
observa que el comportamiento resulta diferen-
te de una comarca a otra. El gráfico 18 recoge el 
número total de innovaciones, considerando las 
comentadas con anterioridad: El Comtat, L´Al-
coià y La Vall d´Albaida. La suma de las innova-
ciones en diseño industrial, marcas, nombre co-
mercial y patentes evidencian las diferencias de 
comportamiento, al igual que también resultan 
distintas las líneas de tendencia.

A nivel de innovaciones, la comarca de La Vall 
d´Albaida muestra un desempeño superior a 
las otras dos, tanto en número como en ten-
dencia, que resulta creciente en el periodo ana-
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lizado (y que son los datos más recientes pu-
blicados). Las otras dos comarcas, L´Alcoià y 
El Comtat, tienen tendencias negativas, por lo 
que la propensión a introducir innovaciones de 
cualquier tipo tiende a ser menor con el paso 
del tiempo. Cabe plantearse que la diferencia 
de comportamiento esté vinculado al total de 
habitantes en cada comarca y la proporción de 
empresas, pero el número de habitantes en los 
municipios de L´Alcoià no participantes del va-
lle del juguete tiene una población similar a La 
Vall d´Albaida. A nivel de empresas quizás sea 
relevante el peso de las empresas de confec-
ción textil en L´Alcoià frente a la representación 
de empresas basadas en textil tecnológico de 
La Vall d´Albaida.

Si consideramos el caso de El Comtat, es evi-
dente que el nivel de población es inferior y que, 
proporcionalmente, debe tener un comporta-
miento más parecido a La Vall, pero la tendencia 
de evolución en innovaciones es negativa, por 
lo que resulta ser ésta última, la comarca más 
dinámica de las tres a nivel de innovaciones de 
todo tipo y con tendencia a seguir creciendo.

Gráfico 18. Número de Solicitudes de innovación de las 

empresas ubicadas en las comarcas del textil

Fuente: PEGV y OEPM

Entrando en más detalle, y analizando el com-
portamiento de cada comarca con respecto 
a cada una de las clasificaciones que hace la 
OEPM con respecto a las innovaciones, se pue-
den valorar comportamientos diferenciados. 
Con respecto al diseño industrial (gráfico 19), se 
muestra un mayor dinamismo en los primeros 
años de la crisis, que debió provocar la necesi-
dad de mejorar procesos para optimizar costes 

o calidades de los productos. Posteriormente, 
el proceso sigue una dinámica cíclica pero con 
menor intensidad en el crecimiento. En estu-
dios posteriores, con más datos longitudinales, 
se podría profundizar este comportamiento de 
las empresas del textil de estas comarcas.

Gráfico 19. Solicitudes de innovación en Diseño Indus-

trial en las comarcas del textil valenciano

Fuente: PEGV y OEPM

En el caso de las innovaciones en marca
12 (gráfi-

co 20), la tendencia es más lineal y con tendencia 
positiva a lo largo del tiempo. Es decir, a pesar 
de la desaceleración en el periodo 2012 – 2013, 
el resto de periodos marcan un crecimiento su-
perior, teniendo el último ejercicio analizado el 
mayor valor de la serie, a diferente del caso del 
diseño industrial, en donde el último periodo casi 
resulta el peor de la serie. Esta dinámica se po-
dría explicar por la necesidad de hacer gamas 
de productos y crear orientación de marca por 
nicho de mercado, más relacionado con la acti-
vidad industrial y especialmente interesante en 
procesos de internacionalización, pero es solo 
una posibilidad pendiente de contrastar.

Gráfico 20. Solicitudes de innovación en marca en las co-

marcas del textil valenciano

Fuente: PEGV y OEPM

12 La marca es un signo que sirve para diferenciar los productos 

en el mercado. Es un símbolo distintivo que puede extenderse 

internacionalmente mediante registro.
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El nombre comercial
13

, que tiene como finalidad 
la identificación de las actividades de la empre-
sa, probablemente vinculado a los procesos de 
creación de empresas, de spin off o cambios en 
las formas societarias que aprovechan el cam-
bio para registrar su nombre, por lo que sus va-
lores en cada ejercicio son inferiores a los de 
marca. Las limitaciones de la información no 
permiten contrastar la relación entre marca y 
nombre comercial para poder vincular las mar-
cas a los nombres comerciales y poder diferen-
ciar la causa de su surgimiento (gráfico 21).

Gráfico 21. Solicitudes de innovación en nombre comer-

cial en las comarcas del textil valenciano

Fuente: PEGV y OEPM

Las evoluciones de la serie de datos indican un 
comportamiento algo errático, pero como en 
los dos tipos de innovación antes comentadas, 
el ejercicio 2012 marca la posición más negati-
va en todos los casos.

En último lugar están las patentes, que obser-
vando el gráfico 22 resulta más que evidente 
que las situaciones de crisis provocan situa-
ciones de innovación más acusadas y con más 
necesidad de protección (supervivencia empre-
sarial). Los ejercicios de crisis más profunda 
son los que tienen mejores resultados (2008 y 
2009), mientras que los años post crisis las pa-
tentes son menos del 50%. A nivel comarcal, la 
que muestra mayor dinamismo es L´Alcoià en 
los periodos finales de la serie, pero los datos 
son bastante pobres en general. En el total de 
la serie, la suma de todos los periodos, La Vall 
d´Albaida es la que muestra el mejor resultado 

13 El nombre comercial es la identificación de las actividades 

de la empresa, no identifica productos o servicios y solo puede 

protegerse legalmente país a país de acuerdo con las normas de 

cada Estado

global, a pesar de la acusada caída de su núme-
ro desde el 2015.

Gráfico 22. Solicitudes de innovación en patentes en las 

comarcas del textil valenciano

Fuente: PEGV y OEPM

La innovación, en general, es relativamente 
baja. Si es cierto que hay un mejor desempeño 
innovador en las comarcas del textil que en el 
total de la Comunidad Valenciana, mostrando 
un mayor dinamismo en diseño industrial, as-
pecto clave de la innovación en los procesos, 
y en marcas, vinculado a la identificación del 
producto en el mercado. A nivel de patentes el 
resultado es muy bajo. Sí que es cierta la exis-
tencia de estudios en AITEX, pero se desconoce 
hasta que punto esos estudios se han traduci-
do en patentes Los resúmenes publicados no 
indican su materialización en algo concreto y 
registrable, por lo que se desconoce el alcance 
de esa investigación aplicada. La innovación, a 
partir de los datos y a nivel de sector, son más 
consecuencia de la necesidad de supervivencia 
que de un programa de empresa dedicado a 
profundizar en la investigación como base de la 
competitividad empresarial.

2.4 CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LAS 
COMARCAS DEL TEXTIL

Es más que evidente la importancia de la acti-
vidad industrial de estas comarcas centrales de 
la Comunidad Valenciana y su efecto de arras-
tre a otras actividades, aunque el comporta-
miento estacional de la afiliación de trabajado-
res en estas comarcas no está vinculado a esta 
actividad empresarial. Esto quiere decir, que en 
el peso de la economía en el territorio, el sector 
industrial no parece el protagonista, además de 
la baja estacionalidad en la actividad textil. El 
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comportamiento estacional indica la relevan-
cia de la actividad primaria transformadora y 
el peso del sector servicios en determinadas 
épocas del año, al igual que en la media de la 
Comunidad Valenciana. No se puede medir con 
exactitud si la existencia o no de Pactos por el 
Empleo en Ontinyent y Alcoi hubiera supuesto 
menor contratación, ya que estos son los dos 
mayores núcleos urbanos de estas comarcas 
por lo que muestran un mejor comportamiento 
laboral que los municipios más pequeños, que 
tienden a deslocalizar los servicios y su indus-
tria en las zonas más dinámicas de la comarca. 
Aun así, los municipios más pequeños, mues-
tran un comportamiento cíclico casi similar.

Junto a estas consecuencias en la afiliación 
en la seguridad social, las empresas de estas 
comarcas tienen también un comportamiento 
similar al de la Comunidad Valenciana, en lo re-
lativo a los procesos de creación y destrucción 
de empresas. En principio, esta situación puede 
llevar a pensar a que la estructura por secto-
res de actividad tiende a ser similar en ambos 
ámbitos geográficos analizados del textil con 
respeto al total de la Comunidad Valenciana, 
centrando probablemente estos cambios a ac-
tividades principalmente del sector servicios.

Profundizando en las empresas del sector tex-
til, sí que es un dato relevante la importancia en 
número de empresas dedicadas a los subsecto-
res textiles tecnológicos, siendo la Comunidad 
Valenciana la que más empresas tiene. Y estas 
comarcas centrales recogen más de la mitad de 
las empresas, debiendo considerarse como un 
clúster de interés preferente, siendo La Vall d´Al-
baida la comarca estrella de este tipo de textil.

A nivel de innovación, estas empresas del textil 
tecnológico, que suelen mantener plantillas es-
tables, tienen comportamientos bajos. En gene-
ral, las empresas innovadoras de la Comunidad 
Valenciana, en número, son muy relevantes, por 
detrás de Madrid y Cataluña, pero las innova-
ciones no se traducen en mayor negocio. Y si 
generan negocio, este resulta muy escaso en el 
porcentaje final de ventas. Una gran parte de 

las comunidades autónomas con menor núme-
ro de empresas innovadoras consiguen tener 
un mayor impacto en el volumen de negocio. En 
general, las empresas de Comunidad Valencia-
na innovan, pero no lucen los resultados de la 
innovación.

Las empresas innovadoras del textil muestran 
un comportamiento innovador en función de las 
condiciones del entorno, La innovación es con-
secuencia de la dificultad económica, y cuando 
ésta pasa, el esfuerzo innovador también, por 
lo que no se traduce en mayor crecimiento ni 
más contrataciones, sino más orientadas, en 
general, a la supervivencia. Sí es cierto que la 
crisis ha dejado un poso innovador, abriendo 
los productos textiles al mercado internacional 
y la importancia de la marca y las innovaciones 
comerciales, que se mantienen en el tiempo, 
mientras que la relativa a la mejora de proce-
sos, a pesar de ser mucho más dinámica que 
en la Comunidad Valenciana tiende a reducirse 
ejercicio a ejercicio. Quizás la renovación de la 
maquinaria sea responsable de estas innova-
ciones productivas.

3. ESTUDIO CUALITATIVO: ENTREVISTAS Y 
DISCUSIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN.

Durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2019, el Equipo de Investigación 
desarrolló un total de 20 entrevistas a los prin-
cipales agentes económicos y productivos vin-
culados a la actividad textil en la zona de las co-
marcas centrales de interior (La Vall d’Albaida, 
El Comptat i l’Alcoià). 

La selección de los agentes claves se ha fun-
damentado por su conocimiento para informar 
sobre la capacidad que tiene el territorio en la 
introducción de innovaciones en el ámbito de 
la empresa. Utilizamos la referencia (A,B, …, T) 
para mantener la confidencialidad de los parti-
cipantes. La composición de los casos entrevis-
tados se recoge en la tabla 1:
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Tabla 1. Agentes clave del territorio seleccionados.

Fuente: elaboración propia

Como se observa en la figura 1, los casos en-
trevistados se concentraron en tres grupos di-
ferentes, en función del rol desempeñado en la 
actividad productiva:

• Empresarios (9 casos): Es el grupo mayo-
ritario de entrevistados Se tratan de propie-
tarios o directivos de empresas textiles con 
amplia experiencia en el sector (45% de las 
entrevistas).

• Organizaciones de apoyo (6 casos): Se aglu-
tinan bajo esta denominación aquellos repre-
sentantes de institutos tecnológicos, asocia-
ciones de empresarios o centros de formación 
especializados (30% de las entrevistas).

• Administraciones públicas (5 casos): Se in-
cluyen funcionarios, representantes públicos 
o personal laboral al servicio de la adminis-
tración que están relacionados con el territo-
rio o con la actividad estudiada (25% de las 
entrevistas).

Figura 1. Expertos entrevistados en porcentajes

Fuente: elaboración propia

Para la exposición e interpretación de los re-
sultados de las entrevistas se ha seguido el es-
quema propuesto por el cuestionario. Por tanto, 
esta sección se ha dividido en dos partes: Inno-
vación territorial e Industria textil. No obstante, 
muchos de los casos extrapolaban el segundo 
al primero, ya que los casos se dedican preci-
samente a la industria textil. Por ello, se han te-
nido en cuenta algunas consideraciones obte-
nidas de diferentes preguntas del cuestionario 
para tener una visión más general.

Referencia Cargo que ocupa Carácter

A Representante “Consorci comarques centrals” Público

B P.O. (Directivo empresa textil) Empresa

C M.M. (Agente de Desarrollo Local) Público

D A.P. (Directivo empresa textil) Empresa

E Responsable ATEVAL Apoyo

F Técnico de formación ATEVAL Apoyo

G Técnico CEEI Alcoi Apoyo

H Investigador galardonado premio “InnovaOntinyent” Apoyo

I C.S. (Directivo empresa textil) Empresa

J Representante político de “Consellería d’Economía, Indúistria i Turisme de la Generalitat 
Valenciana”

Público

K F.S. y M.A.T. (Directivos empresa textil) Empresa

L R.L. (Directivo empresa textil) Empresa

M Responsable formación AITEX Apoyo

N Representante “Clúster Intersectorial Vall d’Albaida” Apoyo

O Representante “Agencia Valenciana de la Innovación” Público

P Representante “Àrea de Política Econòmica, Sostenibilitat i Projectes Europeus” Ayto. Ontinyent. Público

Q J.M. (Directivo empresa textil) Empresa

R V.J.S.R. (Directivo empresa textil) Empresa

S N.S. (Directivo empresa textil) Empresa

T V.B. (Directivo empresa textil) Empresa
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Cuando se consideró oportuno, se agruparon 
algunas preguntas, con el objetivo de aligerar la 
presentación de resultados y evitar redundan-
cias y repeticiones. Con el mismo fin, también 
se han desarrollado algunas figuras a partir de 
datos descriptivos y tablas de frecuencias (nu-
bes de palabras para preguntas abiertas). Por 
último, se ha tenido en cuenta el carácter de 
cada caso (el tipo de organización que repre-
sentan) en aquellas respuestas que hayan sido 
muy variadas. De este modo, se obtiene una 
visión más completa del fenómeno tratado en 
cada pregunta.

3.2 LA CAPACIDAD INNOVADORA DEL 
TERRITORIO

En este bloque se analiza la capacidad que tie-
ne el territorio para incorporar innovaciones.

En la primera nube (figura 2) de palabras se 
observa que en esta sección destacan las pa-
labras “innovación (8), empresa (7), personal 
(5), voluntad (4), infraestructuras, conocimiento, 
capacidad, factores, pública (3)” como las pala-
bras que más se repiten en esta pregunta.

Figura 2: Palabras clave relacionadas con la innovación 

en el territorio.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

Pese a ello, los diferentes grupos hablaron so-
bre temas muy diversos. Desagregando según 
el rol:

• Las organizaciones de apoyo apuestan en su 
mayoría por la inversión en intangibles. Más 
concretamente, los comentarios se centraron 
en el cambio cultural de los empresarios de 
la zona (pasando de unos empresarios tra-
dicionales a otros de una nueva generación 
con formación universitaria); y en el desarro-
llo e inversión del talento y la transmisión de 
conocimiento; en el que las administraciones 
públicas (a través de subvenciones y ayudas, 
y planes de formación) consideran importan-
tes para realizar tales cambios. Dado que son 
los agentes que están más vinculados con la 
innovación, son los que consideran que la so-
ciedad en la que viven está capacitada para 
aceptar estas innovaciones.

• Los representantes empresariales con-
sideran que el principal factor relevante es 
la voluntad de todas las partes para ser un 
territorio innovador. En la lectura de las de-
claraciones de este colectivo, se denota cier-
ta preocupación por una elevada aversión al 
cambio de todos los participantes. Por ello, 
estos empresarios consideran que deben 
involucrarse todos los actores (empresa-
rios, representantes políticos y ciudadanos) 
en la creación de una sociedad preparada al 
cambio que acepte las innovaciones de buen 
grado, como síntoma del avance social y tec-
nológico. Esta reticencia a adoptar innovacio-
nes se observa en la Figura 3. Si bien los em-
presarios son aquellos que consideran que 
existen los medios necesarios para innovar, 
también son los que creen que hay menor 
capacidad. 

• En las administraciones públicas, varios 
casos también citaron a la voluntad de las 
partes como eje fundamental para ser una 
sociedad innovadora. Además, debe haber un 
ajuste entre diagnóstico – estrategia – plani-
ficación de acciones para ser una sociedad 
innovadora. De ello, se desprende que la in-
novación es un proceso continuo de aprendi-
zaje y una mejora constante de todo el proce-
so productivo y de la sociedad en su conjunto.
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La figura 3 recoge el valor que asignaron los 
agentes del territorio a las capacidades del te-
rritorio para incorporar las innovaciones y la 
posibilidad de incorporar estos cambios. Esta 
valoración toma valores entre 0 y 6, siendo 0 
el valor más negativo y el 6 el más positivo. En 
ambos casos, y para todos los colectivos objeto 
de estudio, se obtiene valores positivos.

Figura 3: Capacidad y posibilidades del territorio para 

incorporar innovaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

Como reflexión final, muchos de los casos en-
trevistados consideraron que faltan infraes-
tructuras (especialmente por el pésimo servicio 
de ferrocarril, tanto de mercancías como de pa-
sajeros); sin embargo, otros casos consideran 
que el territorio está dotado de ellas, pero falta 
coordinación entre los diferentes actores para 
conseguir acciones más eficaces en la innova-
ción dentro del territorio.

En cuanto a la comparación con otros territo-
rios (figura 4), fue significativo que, pese a que 
en la pregunta se establecía “comparado con 
otros territorios de la Comunidad Valenciana”, 
gran mayoría de los casos se comparaban con 
otras regiones españolas, en las que se decla-
raban que la situación económica era mejor 
que Murcia y Castilla – La Mancha, pero peor 
que Cataluña, Madrid o País Vasco. Teniendo en 
cuenta que la gran mayoría de casos se com-
pararon con estas regiones, se obtuvieron las 
siguientes respuestas:

Figura 4: Comparación con otros territorios.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

En lo relativo al Pacto por el Empleo, algunos 
casos reconocieron su utilidad, especialmente 
en el diagnóstico de puestos de trabajo de difí-
cil ocupación y de las competencias necesarias 
para ocupar dichos puestos de trabajo. Sin em-
bargo, la percepción general es que no han sido 
de mucha ayuda, ya que es una constante a lo 
largo de todo el cuestionario la falta de perso-
nal cualificado para desarrollar gran parte de 
las tareas relacionadas con el textil.

Es factible pensar que, si bien si se han desa-
rrollado algunos pactos por el empleo, éstos no 
han llegado a la sociedad en general, y se han 
quedado en la fase de diagnóstico. Para mejo-
rar el papel de estos pactos, los entrevistados 
apuestan por una mejor relación entre forma-
dores – empresarios – agentes públicos, en la 
que se ofrezca formación que sea de interés 
tanto para trabajadores como para empresas. 
Esta conclusión sigue la línea de los hallazgos 
obtenidos en el estudio cuantitativo previo: El 
impacto de los pactos por el empleo es mucho 
más bajo de lo que cabría esperar.

Por último, aunque el estudio está orientado al 
sector textil, también es cierto que las zonas 
estudiadas poseen mucha actividad de turis-
mo rural. Por esta razón, algunos actores han 
señalado el conflicto que surge entre el apoyo 
de actividades tan diferenciadas como el textil 
y las actividades en la naturaleza. Se considera 
que pueden surgir algunas incompatibilidades.
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3.3 EL ECOSISTEMA DE LA INNOVACIÓN 
(AGENTES DE INNOVACIÓN)

En este bloque se analizan las opiniones sobre 
el rol que están jugando las entidades de cono-
cimiento y formación, las financieras, las admi-
nistraciones públicas e instituciones y la ciuda-
danía. Para su análisis seguiremos ese orden.

3.3.1 Entidades de conocimiento y formación

En general, se puede afirmar que la mayoría de 
los casos son conscientes de las organizacio-
nes de apoyo que existen en su entorno y estu-
vieron presentes en las contestaciones de los 
entrevistados (entre las que destacan la Asocia-
ción de Empresarios Textiles de la Comunidad 
Valenciana –ATEVAL; la Asociación de Investi-
gación de la Industria Textil –AITEX; el Centro 
Europeo de Empresas Innovadoras –CEEI; y el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
–CDTI; así como universidades). Además, todos 
los entrevistados consideran que estas orga-
nizaciones están muy cercanas, y conocen en 
suficiente medida cuáles son los servicios que 
prestan (figura 5).

Figura 5: Proximidad de recursos en el territorio.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

Los casos que han trabajado con estas organi-
zaciones suelen tener una opinión positiva, al 
percibir que han cumplido sus expectativas. 
Muchos de ellos han usado los servicios de és-
tas asociaciones para mejorar cuestiones como 
la formación de trabajadores, innovaciones tec-
nológicas o certificaciones.

No obstante, algunos casos fueron críticos con 
estas instituciones considerando que el traba-
jo se podría hacer mejor. Si bien les ayudaron 

a obtener nuevos tejidos o certificaciones, no 
tuvieron ayuda para poder “vender” esta inno-
vación y lanzarla al mercado. Además, también 
señalaron que ofrecen las tecnologías desarro-
lladas a todas las empresas, y solamente las 
empresas con mayor capacidad de comerciali-
zar estas innovaciones, son las únicas que son 
capaces de sacar provecho. Por tanto, las py-
mes se quedan un tanto rezagadas.

3.3.2 Entidades financieras

Se han observado opiniones dispares en las 
contestaciones. Algunos casos han trabajado 
con bancos, teniendo experiencias tanto positi-
vas como negativas. Otros casos han usado or-
ganismos relacionados con la innovación como 
el CDTI o el Instituto Valenciano de Finanzas 
(IVF); la mayoría con experiencias positivas. No 
obstante, algunos casos reclaman una menor 
carga burocrática para poder acceder a este 
tipo de fuentes de financiación.

Como detalle, algunos casos provenientes de 
directivos empresariales señalaron que la in-
novación no suele realizarse con la ayuda de 
entidades financieras, sino que estos agentes 
se usan principalmente como herramienta para 
el crecimiento de las empresas. Para llevar a 
cabo sus innovaciones, los empresarios se de-
cantan por fondos propios o provenientes de 
los agentes públicos (Ayuntamientos, gobiernos 
regionales o Unión Europea) para financiar sus 
proyectos de investigación.

3.3.3 Administraciones públicas e instituciones

Como primeros agentes públicos con los que se 
relacionan las empresas, las administraciones 
locales son consideradas como muy impor-
tantes por los casos analizados (figura 6). Los 
motivos más recurrentes para justificar su im-
portancia son la ordenación del suelo, el apoyo 
de las empresas y promoción económica; y la 
coordinación entre los diferentes actores del 
territorio.
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No obstante, muchos casos han sido especial-
mente críticos con otros organismos públicos 
existentes. Las principales deficiencias están 
relacionadas con la imagen idealizada de las 
actividades productivas. Se considera que estas 
acciones están en realidad “politizadas y son de-
magógicas” (Admón. Pública), y que no ayudan 
en realidad al fomento de la actividad producti-
va. Este argumento extraído de las respuestas 
obtenidas podría explicar en gran medida la va-
riación existente entre la elevada importancia 
que las empresas dan a la administración local 
(4,56), pero su participación es muy baja en las 
iniciativas propuestas por estos organismos 
(2,11).

En este aspecto, el reto actual consiste en co-
nocer los problemas reales de las empresas del 
territorio. Además, también se recalcó la exis-
tencia de duplicidades de tareas e ineficiencias 
en multitud de organismos, en los que se debe-
ría mejorar la eficiencia de éstos.

Figura 6: Relación entre administración local y empresas

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

Como debate, la pregunta 6 del cuestionario dio 
oportunidad a los entrevistados para apuntar 
acciones de mejora. Dada la multitud de dife-
rentes respuestas obtenidas, se decidió realizar 
una nube de frecuencias sobre las principales 
palabras usadas (ver figura 7).

Figura 7: Aspectos a mejorar según los casos analizados.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

En dicha nube destacan las palabras de “coor-
dinación (4), empresas, públicos, actores, agentes 
e innovación. (3).” Fueron multitud de casos los 
que señalaron la importancia de una mayor 
coordinación entre los diferentes agentes, es-
pecialmente entre las empresas y los entes pú-
blicos. Dada la elevada concreción de algunas 
declaraciones, es necesario citar algunas de las 
más importantes que tratan este tema:

“Los agentes públicos se debería acercar a las 
empresas, y éstas a los agentes públicos. Hace 
falta mayor coordinación” (Org. De apoyo).

“Hay que asumir con mayor interés la realidad 
industrial del textil.” (Directivo empresa textil).

“Hay que mejorar la comunicación entre em-
presas, universidades e institutos tecnológicos” 
(Org. De apoyo).

“No hacen falta más instituciones, sino que las 
existentes se agrupen en una que se disperse a lo 
largo del territorio.” (Admón. Pública).

Relacionado con esta última afirmación, fueron 
varios los casos que señalaron duplicidades en-
tre diferentes instituciones públicas que hacen 
que los empresarios se confundan y no sepan 
dónde acudir para recibir información. Muchos 
de estos casos señalaron la necesidad de aliviar 
el número de estos organismos y concentrarlos 
en “ventanillas únicas” a las que acercarse para 
cualquier duda.
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Cabe señalar, que muchos casos perciben que 
las instituciones de apoyo (institutos tecnológi-
cos y de formación) son quienes han asumido 
este rol en materia de acciones para el fomento 
de la innovación. Está extendida la percepción 
que parte del rol que juegan estos organismos 
consiste en hacer de enlace entre la normativa 
legal que surge de las instituciones y los em-
presarios a los que les puede interesar. Por su 
contra, otros organismos públicos destinados a 
este fin (Pactos territoriales, mancomunidades, 
GAL…) están vistos como distractores de dicha 
actividad, y no llegan a cumplir con las funcio-
nes que se espera de ellos.

3.3.4 Ciudadanía

Como se observa en la figura 8, la ciudadanía 
percibe que la sociedad estudiada es conside-
rada como innovadora y participativa:

Figura 8: Relación entre sociedad e innovación.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

Sin embargo, muchos casos matizan su res-
puesta, en las que añaden que la sociedad 
podría serlo más. En cuanto a la participación 
ciudadana, también hay una elevada percep-
ción de este rasgo, aunque se apunta que esta 
participación no está directamente relacionada 
con actividades productivas, sino que también 
se incluyen otras actividades como foros de dis-
cusión, deportes, fiestas u otras actividades.

En cuanto a los equipamientos sociales (figura 
9), se observa una relativa satisfacción, ya que 
todos los grupos analizados superan la media, 
aunque también consideran que hay margen 
de mejora. Más concretamente, muchos casos 
coinciden en temas de salud como el gran pro-

blema de equipamiento social ausente en el 
territorio. La salud pública, centros de día y re-
sidencias de la tercera edad son considerados 
como equipamiento muy mejorable. Además, 
otros equipamientos que también se citaron 
con cierta frecuencia fueron instalaciones para 
desarrollar el talento joven y mejores equipa-
mientos deportivos. Por último, las infraestruc-
turas se ven como mejorables. Si bien la autovía 
del Mediterráneo está cerca de la zona, existen 
deficiencias en dirección a Gandía, y en el ac-
ceso a la red ferroviaria (muchos de los entre-
vistados citaron el Corredor del Mediterráneo 
como una infraestructura necesaria).

Figura 9: Equipamientos sociales en el territorio.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

3.4 LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO

En este bloque se mide las posibilidades de in-
novación con las que cuenta el territorio. Para 
ello se van a analizar las opiniones sobre la ca-
pacidad de las empresas, los técnicos, el eco-
sistema y el medioambiente.

3.4.1 De las empresas

Además del textil y sus especialidades (textil de 
confección y moda, de hogar, de limpieza), se 
citaron otras actividades importantes como las 
auxiliares al textil (maquinaria, envases y em-
balajes), y otras no relacionadas como la cos-
mética, alimentación, e innovaciones que mejo-
ren la calidad en sectores tradicionales como la 
producción de aceite y vino. Cabe añadirse tam-
bién aquellas actividades sostenibles que in-
teraccionan con el medio ambiente. El turismo 
rural, la agricultura sostenible, y la obtención de 
subproductos (por ejemplo, la obtención de pe-
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llet como consecuencia de limpiar los montes 
cercanos) son actividades en auge en esta zona.

En cuanto a las necesidades innovadoras que 
necesitan las empresas (figura 10), las organi-
zaciones de apoyo destacaron la cooperación 
entre empresas, mejora de gestión de los proce-
sos productivos, y transmisión de conocimiento 
como aspectos clave. Desde el punto de vista de 
los empresarios, estos se centraron en el desa-
rrollo de mejores textiles según su necesidad, 
así como mejor maquinaria especializada e in-
clusión de nuevas tecnologías (industria 4.0), y 
la obtención de certificaciones que permitan a 
las empresas competir en calidades requeridas 
por el mercado al que se dirigen. Por último, las 
administraciones públicas consideran que la 
principal necesidad es una mayor cooperación 
entre las empresas que permita realizar mejo-
res diagnósticos estratégicos.

Figura 10: Resumen de necesidades innovadoras.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

Las siguientes tres preguntas del cuestionario, 
recogidas también en la figura 11, buscaban in-
vestigar la viabilidad de aplicar innovaciones 
en el tejido industrial estudiado. Si bien todos 
los agentes estudiados consideran que hay in-
novaciones viables que pueden ser implemen-
tadas en las empresas, también se observa dos 
patrones:

a) La percepción de las organizaciones de 
apoyo y AAPP: Los encuestados que se ubi-
can dentro de este grupo consideran que las 
innovaciones existentes se pueden aplicar 
en las empresas, y son financieramente ra-
zonables y viables para ser implementadas. 
Sin embargo, estos dos grupos muestran 
una menor percepción en que estas innova-
ciones puedan ser implementadas por las 
empresas del territorio.

b) Los empresarios: También consideran que 
las innovaciones son aplicables y viables en 
las empresas, pero con una menor intensi-
dad que los otros dos grupos. No obstante, 
consideran que las empresas están lo sufi-
cientemente preparadas para recibir e im-
plementar estas innovaciones.

Figura 11: Relación entre empresas del territorio e in-

novación.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

Estas diferencias pueden interpretarse en di-
ferentes modos: a) es posible pensar que las 
organizaciones de apoyo y AAPP tengan una 
visión idealizada de las innovaciones que se de-
sarrollan, pero que también sean conscientes 
de la actitud conservadora de varios empresa-
rios, o que los empresarios pueden considerar 
que sus empresas están capacitadas para im-
plementar estas innovaciones, pero les cuesta 
ver el beneficio que pueden obtener por ello.

En lo que se refiere al tipo de innovación que 
implementan las empresas, la tabla 2 resume 
las principales innovaciones:
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Tabla 2: Esfuerzo innovador y tipo de innovación.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario

De las organizaciones de apoyo y empresas en-
trevistadas, 10 de las 16 reconocen hacer algún 
tipo de innovación, bien sea de productos, pro-
cesos, comercialización, o alguna de las combi-
naciones posibles. Cabe añadir que la principal 
deficiencia de estas empresas y organizaciones 
se encuentra en la poca innovación en comer-
cialización que se realiza. Por tanto, es posible 
en este tipo de innovación se encuentre uno de 
los grandes retos que se necesita abordar.

Con estos datos se desprende que la innovación 
se realiza principalmente tanto en producto 
como en proceso. Sin embargo, es ésta última 
la gran preocupación de los empresarios, y es 
donde inciden con mayor intensidad, ya que 9 
de los 10 casos que declararon que hacían in-
novaciones (de 16 del total), lo realizaban sobre 
los procesos.

La última sección de este apartado sobre la ca-
pacidad innovadora de las empresas se refiere 
a la posición competitiva de estas empresas. 
Las siguientes figuras resumen la información 
obtenida en las preguntas planteadas.

Figura 12: Comportamiento exportador.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

Dentro de la figura 12, en el primer gráfico se 
puede constatar que todos los casos son expor-
tadores, si bien el peso que tiene en la factura-

ción es muy variado, desde el 5% hasta el 80% 
del total de la empresa. La media de los casos 
se sitúa en un 43,89%.

En cuanto al país receptor, también existe gran 
variedad. En ellas, destacan la UE, en la que 8 
de las 9 empresas estudiadas exporta a estos 
países. En segundo lugar, 4 empresas también 
exportan al oriente medio y a Sudamérica. Ade-
más, tampoco hay que olvidar que incluso algu-
nas organizaciones de apoyo (ATEVAL y AITEX) 
también tienen contactos con otros países de 
estas áreas. Por último, hay que destacar que 
todos los canales de distribución de todas las 
empresas estudiadas funcionan con la ayuda 
de un importador local o representante comer-
cial del país de recepción. En la mayoría de los 
casos declararon que “si las cosas funcionan, no 
hay porqué cambiarlas.”

3.4.2 De los técnicos

Todos los casos mostraron que los técnicos de 
innovación son muy importantes para las em-
presas (5,58 de valoración media sobre 6 en la 
muestra total). Además, algún caso comentó 
que el papel de estos técnicos es especialmen-
te relevante para las pequeñas empresas, que 
son las que están más limitadas en su capaci-
dad innovadora (figura 13).

Figura 13: Conveniencia de técnicos para el apoyo a la 

innovación.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

Tipo de innovación %

Empresas y Org. Apoyo que innovan en productos 37,5% (6 de 16 casos)

Empresas y Org. Apoyo que innovan en procesos 56,25% (9 de 16)

Empresas y Org. Apoyo que innovan en comercialización 18,75% (3 de 16)

Ns/Nc 18,75% (3 de 16)



131

4. INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y TERRITORIO. LA INDUSTRIA TEXTIL EN L’ALCOIÀ, EL COMTAT Y LA VALL D’ALBAIDA

La figura 14 recoge los resultados obtenidos de 
la pregunta sobre qué perfil profesional incluido 
en el cuestionario deberían poseer los técnicos 
de innovación, hubo multitud de respuestas. Por 
ello, se decidió establecer porcentajes según la 
intensidad del rol de que deberían ejercer.

Figura 14: Perfil profesional de los técnicos de innova-

ción según grupos.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

Las Org. Apoyo como las administraciones pú-
blicas consideran que los técnicos deben ser 
capaces de desarrollar los tres roles prácti-
camente por igual. En cambio, las empresas 
consideran que la innovación en proceso es la 
más importante, y es donde los técnicos deben 
ser más competentes (48% de los roles de los 
técnicos debería estar orientados a mejorar en 
este aspecto). En cambio, el rol de la innovación 
producto es donde menos atención se reclama 
por parte de los empresarios (22%). En un pun-
to intermedio, se encuentra la innovación en 
comercialización, que representa el 30% de la 
carga

14
.

Por último, las administraciones consideran 
que el esfuerzo innovador de los técnicos 
debe centrarse principalmente en procesos y 
productos, y un tanto menos en la comercia-
lización.

3.4.3 De la colaboración entre empresas para 
la innovación

La primera sección de preguntas está orientada 
a valorar los recursos de los agentes entrevis-

14 Este dato es muy significativo, puesto que, pese a que los em-

presarios reconocen que se debe innovar en comercialización, 

muy pocas empresas lo hacen (Ver la tabla nº 2, relacionada con 

el tipo de innovación que realizan las empresas).

tados y del territorio para incorporar innova-
ciones.

Figura 15: Lazos de cooperación y densidad del tejido 

productivo.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

A primera vista se observa (ver gráfico 15) que 
las administraciones públicas son aquellas que 
tienen una mejor percepción general de la si-
tuación. Por su contra, los empresarios y las 
organizaciones de apoyo son un poco más pru-
dentes.

Destaca la poca valoración que otorgan las or-
ganizaciones de apoyo a la capacidad de coope-
ración entre empresas, no llegando a 3 puntos 
de valoración. Por su contra, los otros dos gru-
pos se sitúan dentro de los 4 puntos. Muchos de 
los casos destacaron la necesaria voluntad de 
las partes para poder colaborar. Los problemas 
que encuentran los entrevistados están relacio-
nados con la prudencia al intercambiar infor-
mación, y el papel activo que deberían realizar 
las asociaciones empresariales en fomentar 
esta conducta.

En segundo lugar, las AAPP parecen mostrar una 
imagen idealizada de la realidad actual. Las orga-
nizaciones de apoyo y los empresarios ven mu-
chas más dificultades. En este sentido, destaca la 
experiencia de un empresario que tuvo una ex-
periencia muy satisfactoria al colaborar con em-
presas de otros sectores para desarrollar nuevas 
tecnologías. A pesar de ello, muchas empresas 
afirman que “no hay espacio ni ganas” para esta-
blecer un ambiente más colaborativo del actual. 

Tercero, todas las partes consideran que la 
actividad productiva es suficiente para asumir 
parte de la innovación necesaria. Existe cier-
ta percepción sobre que, cuando se puede, las 
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empresas intentan trabajar con empresas cer-
canas.

La siguiente sección de preguntas aborda el 
papel del asociacionismo en las empresas del 
textil en la zona. Las principales asociaciones 
citadas por los entrevistados son además de 
las ya mencionadas ATEVAL y AITEX, el Instituto 
Tecnológico Textil Europeo (EXTRANET), Asocia-
ción Internacional de Textil Ecológico (que emite 
el certificado OEKOTEX), la Confederación Em-
presarial de La Vall d’Albaida (COEVAL), Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVA-
CE), Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), 
la Cámara de Comercio de Valencia, Clúster 
Intersectorial de La Vall d’Albaida (INNOVALL), 
la Asociación de Empresarios Textiles de l’Al-
coià i El Comptat (ACETEX), o la Confederación 
Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV 
– antigua CIERVAL), o la Asociación Española 
para Productos de la Infancia (ASEPRI).

Las ventajas que los entrevistados consideran 
más visibles son aquellas relacionadas con la 
transmisión de conocimiento y en hacer una 
puesta en común frente a los retos que enfren-
tan este colectivo.

Relacionados con la transmisión de conoci-
miento, muchos casos citan aspectos como la 
colaboración para explorar mercados (puesta 
en común de ideas, tendencias y contactos), ne-
cesidades formativas o el acceso a servicios a 
precio más competitivo (disponen de una cen-
tral de compras para suministros).

En relación con hacer frente a los retos del 
colectivo, se citan aspectos como catalizador 
relacional (se filtra la información del entorno 
para detectar la más importante), para mejorar 
las relaciones con la administración pública, o 
para hacer más visibles los problemas frente 
a la sociedad. Estas ventajas se traducen en la 
práctica en la puesta en marcha de acciones en 
conjunto tales como la representación de estas 
empresas en ferias europeas, la negociación de 
convenios colectivos, acciones de I+D, acceso a 
financiación, observatorio de tendencias (entre 

las que hacen investigaciones de mercado), o 
acciones formativas.

Sin embargo, estas acciones no están exentas 
de críticas, y algunos casos puntualizan estas 
actuaciones. Si bien todos están más o menos 
de acuerdo con las acciones que se llevan a 
cabo, también señalan que “gran parte de las 
acciones se realizan de cara a la galería”, y que 
“la colaboración que debería haber en realidad es 
teórica, y casi no se hace”.

3.4.4 Del medio ambiente

Los problemas medioambientales y de gestión 
de residuos es uno de los temas de más impor-
tancia en la sociedad actual. En esta sección se 
pregunta por el impacto de la actividad textil en 
el medio ambiente (figura 16).

Figura 16: Presencia del medio ambiente en la toma de 

decisiones.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

Pese a ello, el equipo de trabajo ha sido cons-
ciente del enorme sesgo que se puede intro-
ducir en este tema, y por ello se toman las 
declaraciones de la muestra con precaución, 
necesitando otra información secundaria más 
objetiva.

El informe de Tecnologías limpias aplicables al 
sector textil de la Comunitat Valenciana

15 esta-
blece que además de la materia prima, necesi-
ta de energía, agua y productos químicos para 

15 Dicho informe propone alternativas en materias pri-

mas y procesos que son más respetuosos con el medio 

ambiente en comparación con los métodos tradiciona-

les. Se puede consultar en: http://www.agroambient.

gva.es/documents/20550103/91057977/Sector+Texti-

l/5545065f-c8b6-42e9-9c86- c50841a77b5d?version=1.1

Org. Apoyo

Empresas Ad-

min. Públicas
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su proceso productivo. Por ello, esta industria 
produce aguas residuales, gases y fuentes de 
calor que hay que tener en cuenta. Dicho do-
cumento proporciona alternativas viables para 
aplicar en las empresas de esta industria, con 
sus ventajas e inconvenientes. Resulta llama-
tivo, que este informe aun siendo desarrollado 
por AITEX en colaboración con la Consellería de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, fue-
ra citado por un único caso.

Dicho esto, se considera que en los casos es-
tudiados existe la percepción general que las 
actividades textiles que se realizan en la zona 
tienen un bajo impacto medioambiental. Se 
puede afirmar que existe un pensamiento re-
lajado sobre este tema, ya que los residuos ge-
nerados en su mayoría están relacionados con 
retales o envases y embalajes, y que pueden 
ser reciclados fácilmente en eco-parques cer-
canos o trabajando con proveedores que usen 
estos desechos como materia prima (borra). No 
obstante, las declaraciones cualitativas mues-
tran que “empieza a ser un tema importante”, y 
que las actuaciones que se llevan a cabo son 
escasas y reactivas (muchos de los casos reali-
zan acciones medioambientales para conseguir 
certificados con los que acceder a oportunida-
des de mercado y clientes con concienciación 
medioambiental).

Cabe destacar que en la muestra estudiada 
existe una empresa de tinturas, que sí se consi-
dera contaminante. Dicho caso mostró una ele-
vada preocupación por el medio ambiente, en el 
que estaba actualizado de la legislación vigente 
y tenía los permisos y autorizaciones necesa-
rios para poder realizar la actividad.

3.5 TRABAJADORES

En la relación Innovación-Territorio-Formación, 
un aspecto clave es la capacidad de absorción 
que posea cada uno de los agentes del territo-
rio al respecto. Y otro es la voluntad y predispo-
sición a tener esa capacidad de absorción. La 
figura 17 recoge la relación existente entre los 
trabajadores del territorio y la innovación, va-

lorada (0 a 6) por los tres colectivos objeto de 
estudio en este apartado cualitativo.

Se parte de la información vertida por la pre-
gunta 6 de la sección C, que plantea las ne-
cesidades formativas de las empresas y que 
concluye con la dificultad para encontrar mano 
de obra cualificada para los puestos de trabajo 
ofertados por las empresas. Los motivos que 
son alegados al respecto se orientan, básica-
mente a la falta de oferta formativa adecuada 
al textil. Además de la falta de atractivo de este 
sector para las nuevas generaciones, y tiene 
mala imagen de la actividad a nivel de paisaje y 
contaminación.

Teniendo este detalle en cuenta, la formación 
de los trabajadores se plantea como una ta-
rea bastante compleja. Se percibe que la mano 
de obra existente es de avanzada edad, lo cual 
dificulta la adquisición de nuevas habilidades. 
Pese a ello, se considera en general que los tra-
bajadores están relativamente motivados para 
formarse, conforme señala la gráfica siguiente:

Figura 17: Relación entre innovación, trabajadores y te-

rritorio.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

Además, todos los grupos analizados también 
consideran que esta nueva formación debe estar 
recompensada, y dentro de la jornada laboral.

Por último, también existe cierta percepción en 
que esta actividad está relacionada con el terri-
torio, y en parte lo define. Al desagregar en tres 
grupos, se observa que los empresarios son 
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los que menos perciben esta sensación. Una 
posible explicación se puede encontrar en que 
todas tienen relaciones comerciales con otros 
países, y su sentimiento de pertenencia haya 
caído ligeramente.

3.6 FORMACIÓN

Esta sección está muy relacionada con la de los 
trabajadores, por ello, algunos de los argumen-
tos de esta sección han sido extraídos de la an-
terior. En esta se estudia la formación existente 
en el territorio, tanto la que poseen los trabaja-
dores, la que necesitan las empresas, y la ofer-
tada por los centros formativos (ver figura 18).

En general, se observa que la formación que po-
seen los trabajadores y las que se ofertan en los 
centros formativos son adecuadas, superando 
en todos los casos los 3 puntos de valoración. 
Sin embargo, hay que señalar que apenas algún 
colectivo llega a puntuar con 4 puntos. Por tan-
to, la valoración debe ser tomada con cautela, 
y siendo conscientes que son muy mejorables.

Figura 18: La formación actual en la actividad textil (I).

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

En cuanto a los cursos de mayor interés, hay 
una gran variedad de respuesta. Muchos de los 
casos citaron que se necesitan cursos de mayor 
carácter técnico (oficios como tejedores,

tratamientos químicos, “picaje” o hiladores); las 
nuevas tecnologías también fueron varias ve-
ces citadas (inteligencia artificial, robótica, di-
seño textil, nuevos materiales – grafeno, Lean 
manufacturing), y otros de carácter transversal 

(como idiomas, nuevas tendencias de marke-
ting, control de calidad, medio ambiente). No 
obstante, muchos casos consideran estos cur-
sos como un mecanismo de reciclaje de conoci-
miento, y su realización implica la actualización 
de algunas competencias, que en el futuro ten-
drán que ser renovadas. Es decir, en palabras 
de nuestros entrevistados:

“La gestión de conocimiento es un proceso de se-
ducción. La innovación es un proceso de seduc-
ción buscando algo nuevo.” (Admón. Pública)

En un caso se mencionó que había una lagu-
na en cursos ofertados sobre tecnologías cla-
ve habilitadoras (Key Enabling Technologies). 
Estas tecnologías, incluidas en la Agenda 2020 
de la Comisión de las Comunidades europeas, 
comprenden aspectos tan novedosos y sobre 
los que se han depositado tantas expectativas 
como los materiales avanzados, las tecnologías 
de producción avanzadas (entre las que se en-
cuentra la industria 4.0), la fotónica y la micro y 
nanoeletronica (Comisión de las Comunidades 
Europeas, 2009)

Para tratar los cursos a los que han acudi-
do los casos recientemente, muchos de ellos 
están relacionados con su perfil profesional, y 
consideramos que las respuestas pueden estar 
altamente sesgadas. Los contables acudieron a 
cursos de contabilidad, los que se especializan 
en diseño fueron a cursos para aprender nue-
vos softwares de diseño. Por ello, esta pregunta 
no debería ser valorada.

Las siguientes preguntas estaban orientadas a 
conocer la utilidad de la oferta formativa. En la 
primera, se preguntaba sobre la valoración de 
los cursos ofertados en la actualidad. Los resul-
tados observan una valoración media. No obs-
tante, si tenemos en cuenta la valoración que 
hacen los casos del conjunto de preguntas cuan-
titativas de todo el cuestionario, esta se encuen-
tra entre las que menor puntuación reciben. Así, 
es factible afirmar que la calidad de los cursos 
que se ofertan son de calidad media – baja.
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La siguiente pregunta abordaba el ajuste en-
tre oferta formativa – necesidades del sector. 
Siendo los resultados prácticamente iguales a 
la anterior pregunta, la valoración que realizan 
los empresarios es ligeramente menor, no lle-
gando a los 3 puntos de valoración. De ello se 
desprende que los cursos ofertados son de ca-
lidad media, pero su utilidad es muy básica, y el 
objetivo de cubrir la necesidad por dicho curso 
dista mucho de ser alcanzado.

Algunos casos añadieron comentarios cualita-
tivos que apoyaron el porqué de algunas valo-
raciones tan bajas. Parece correcto afirmar que 
la oferta formativa es de calidad media – baja, y 
no se ajusta suficientemente a las necesidades 
de la empresa. Como ejemplo, la siguiente cita 
puede resumir esta sensación:

“Los formadores diseñan cursos en base a sus 
conocimientos previos. Sin embargo, sería muy 
interesante que se acercaran antes a las empre-
sas para poder detectar las necesidades formati-
vas reales que tenemos.” (Empresa).

Esta situación es recibida por nuestros casos 
de un modo un tanto frustrante, cuando se 
aborda la tercera pregunta, relacionada con la 
formación de los trabajadores como fuente de 
ventaja competitiva (Figura 19). En esta pre-
gunta se obtuvieron valores significativamen-
te más altos que en anteriores preguntas. Por 
tanto, se detecta que la formación de los traba-
jadores, pese a ser percibida como una pieza 
importante de la actividad productiva no reci-
be la atención necesaria. Se evidencia que esta 
oferta formativa de los estudios reglados no se 
corresponde con las necesidades formativas de 
las empresas. Esta circunstancia evidencia la 
falta de mano de obra cualificada nueva para 
incorporarse a la empresa. 

Figura 19: La formación actual en la actividad textil (II).

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

Las soluciones que proponen los encuesta-
dos (y los obstáculos existentes) se centran en 
la realización de Formación Profesional Dual 
efectiva, en la que se tenga en cuenta las nece-
sidades de las empresas, especialmente a py-
mes y actividades específicas, integrando en el 
modo posible aquellas tecnologías susceptibles 
de aplicación en el proceso productivo textil.

Además, también se debe facilitar esta FP Dual 
ayudando a la conciliación tanto familiar como 
laboral. Fueron muchos los casos que señala-
ron problemas añadidos como que la formación 
está lejos del territorio, y supone mucho sacri-
ficio hacia los trabajadores, que se desmotivan 
fácilmente. Algunas soluciones propuestas pa-
san por ayudar al transporte o establecer com-
pensaciones tanto económicas como de tiempo 
de descanso.

En definitiva, y teniendo en cuenta las declara-
ciones realizadas por los diferentes organismos 
entrevistados, se pueden afirmar dos ideas:

• En primer lugar, se necesita una mayor 
coordinación entre empresas y centros for-
mativos. Son muchos los casos que no co-
nocen la formación profesional existente en 
el territorio en materia de actividades texti-
les. Además, aquellos casos que si conocen 
su existencia, son altamente críticos con los 
planes formativos, y consideran que es ne-
cesaria una mayor colaboración entre los 
diferentes actores. La anterior cita resume 
esta afirmación.
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• En segundo lugar, muchos empresarios re-
claman mayor calidad con los cursos ofer-
tados y mayor especialización. Sin embargo, 
las organizaciones de apoyo y entes públicos 
son conscientes que esta demanda supone 
mayor dificultad para encontrar alumnado 
suficiente para impartir estos cursos.

“Es complicado porque los cambios que se dan 
en la industria son muy rápidos y cuando han 
cambiado los planes de formación, ya estamos en 
otro estadio en la empresa. Por otro lado, también 
entendemos si diseñaran los planes de estudios 
a nuestras necesidades, luego deberíamos con-
tratar a esas personas, y no siempre estamos en 
condiciones de absorber todo el personal que se 
titula.” (Empresa)

Por ello, es necesario considerar que la forma-
ción debe ser impartida por ambas partes: La 
formación profesional más general debe im-
partirse en los centros de formación, mientras 
que la formación más específica debe realizar-
se en las empresas, según sus propias necesi-
dades y cultura organizativa. Esta afirmación, si 
bien está extendida en los centros formativos, 
no es muy popular entre las empresas, que ven 
la formación que imparten como una causa de 
planes formativos mal elaborados o anticuados.

En definitiva, las soluciones propuestas por los 
agentes pasan por una FP Dual de alta calidad, 
en la que se programe dando más relevancia 
a las necesidades de las empresas existentes 
en el territorio, teniendo en cuenta sus tecnolo-
gías, procedimientos y maquinaria existente en 
el territorio. Algunos casos manifestaron que 
los estudios de FP Textil no resultan atractivos 
para los jóvenes que tienen que decidir en qué 
especialidad han de formarse. De las opiniones 
recabadas en estos casos, se deduce que ha-
bría que “vender”, hacer atractivos, estos es-
tudios para los posibles candidatos, de forma 
que se incrementara la cantidad y cualificación 
de mano de obra especializada, lo que podría 
llevar a un incremento de la competitividad del 
sector de acuerdo con el siguiente mapa causal 
de la figura 20:

Figura 20: Mapa causal de la formación profesional en 

el sector textil.

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario.

4. CUESTIONARIO TEXTIL

En la anterior parte del cuestionario ya se ob-
servaron muchos detalles relacionados con la 
situación actual de la actividad textil en las co-
marcas centrales. En esta parte se amplía esta 
información y se pregunta en concreto por al-
gunos aspectos clave.

Sobre la diversificación industrial

Además del textil, los agentes entrevistados 
citaron otras actividades tales como la alimen-
tación (producción agrícola del que se elabora 
principalmente aceite y vino), productos cos-
méticos, trabajos con plástico, el turismo rural 
y sostenible.

Infraestructuras, comunicaciones, accesibili-
dad y precio del suelo

Muchos actores están de acuerdo en que la au-
tovía del Mediterráneo presta un gran servicio 
en las comunicaciones de este territorio. Sin 
embargo, muchos actores son críticos con el 
estado de las comunicaciones por ferrocarril. 
En este sentido, muchos empresarios citaron 
el Corredor Mediterráneo como una infraestruc-
tura necesaria. Además, otros casos también 
destacaron que en general no hace falta más 
suelo industrial, sino una mejora de ellos, entre 
los que cabría incluir mejoras en los suminis-
tros y servicios prestados.
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Existencia de recursos específicos

En cuanto a los recursos necesarios para rea-
lizar la actividad, muchos de los casos están 
satisfechos. Consideran que hay mano de obra, 
proveedores y relaciones óptimas entre los 
agentes como para poder desarrollar su activi-
dad productiva. No obstante, hay que recordar 
que todas las empresas han declarado que ex-
portan en mayor o menor medida, lo cual dice 
que necesitan de clientes internacionales para 
poder desarrollar su actividad. Además, algu-
nos casos han sido críticos con el papel de las 
administraciones públicas y las organizaciones 
de apoyo. Estos casos consideran que hay cier-
ta duplicidad de funciones.

Nivel de formación de empresarios y trabaja-
dores

Las empresas de esta zona han sido dirigidas 
por empresarios tradicionales, con un elevado 
perfil técnico, pero con ciertas carencias di-
rectivas. No obstante, parece ser que hay un 
cambio de tendencia, en el que se observa que 
los nuevos directivos vienen altamente prepa-
rados. Por otra parte, la formación de los tra-
bajadores ha sido ampliamente analizada en 
la sección anterior. Sin embargo, en esta pre-
gunta los encuestados abordaron con mayor 
interés el problema del relevo generacional de 
los trabajadores. Los casos consideran que la 
población joven no muestra mucho interés por 
la actividad textil, lo cual plantea un problema 
de mano de obra en el futuro.

Esfuerzo innovador

Anteriormente se señaló que la innovación se 
realiza principalmente con carácter defensivo 
– reactivo. Sin embargo, muchos de los empre-
sarios opinan diferentemente, o matizan esta 
posición. Se apunta que las innovaciones intro-
ducidas son “incrementales, en las que apenas 
se percibe la innovación, pero se renueva todo 
constantemente” (Empresa). Además, también 
se señala en algunos casos que las innovacio-
nes son principalmente de proceso (nueva ma-

quinaria o procesos organizativos) lo cual tiene 
menor visibilidad, mientras que el futuro de la 
innovación pasará por nuevas formas de co-
mercialización.

Tipo de innovaciones

Como se ha señalado en el punto anterior, los 
nuevos procesos de automatización y organi-
zativos son los que marcan la tendencia en el 
esfuerzo innovador, si bien también se realizan 
algunas acciones en materiales (ej.: tejido téc-
nico, microfibras) y en métodos de comercia-
lización (e-commerce, canales de distribución 
alternativos).

Centros tecnológicos e instituciones

Los centros tecnológicos se perciben como una 
parte fundamental del proceso productivo. No 
obstante, los empresarios tienen una opinión 
más moderada, y añaden ciertas críticas. Si 
bien este colectivo considera que son institu-
ciones necesarias, también observan ciertas 
deficiencias en su actuación, tales como que los 
proyectos que se llevan a cabo están basados 
en subvenciones públicas, y no en necesidades 
reales de las empresas. Además, teniendo en 
cuenta que la innovación en comercialización 
es la menos explotada, cabría reflexionar si es-
tos centros tecnológicos deberían preocuparse 
también por explorar este tipo de innovaciones.

Mercados nacionales e internacionales

Anteriormente se observó que todas las em-
presas exportan en mayor o menor medida. El 
apartado anterior relacionado describe la si-
tuación de estas empresas, y las regiones de 
interés.

Certificaciones de calidad

Las empresas analizadas tienen una gran pre-
ocupación por obtener los certificados de cali-
dad. Los beneficios que señalan al obtener tales 
sellos son considerados muy importantes para 
realizar su actividad. Entre ellas destacan que:
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a) Las certificaciones permiten acceder a 
multitud de concursos públicos. Por ello, 
algunos empresarios reclaman mayor ayu-
da por parte de las instituciones públicas e 
institutos tecnológicos para poder obtener 
estos títulos.

b) Los certificados de sostenibilidad (OEKO-
TEX) han sido citado varias veces por los 
casos, además de otros como ISO 9001, ISO 
14001 o huella de carbono.

Innovaciones de comercialización

Tras todo el análisis, este tipo de innovación pa-
rece ser el que ofrece mayor margen de mejo-
ría. Los casos se han centrado en tiendas elec-
trónicas y nuevos modelos de negocio como 
alianzas y otros tipos de distribución. Los es-
fuerzos que se realizan se centran en ferias y 
mayor presencia en internet.

Transformación digital

El impacto de la digitalización es percibida por 
los empresarios como baja o muy baja. Ade-
más, los casos han mostrado solamente inte-
rés en este aspecto cuando se ha aplicado a 
los procesos productivos, usando maquinaria y 
robotización ya contrastada. Sin embargo, se-
trata de tecnología todavía muy cara, con unas 
amortizaciones muy largas. Por ello, muchos 
empresarios son todavía reacios a incorporar-
las en sus empresas.

En cuanto a la digitalización de los procesos 
comerciales, parece estar si cabe con más re-
traso que la digitalización de procesos. Si bien 
algunas empresas usan tiendas electrónicas y 
especializadas, muchas siguen con los canales 
tradicionales. Según estos, sus clientes prefie-
ren todavía “sentir la tela” en lugar de comprar 
por internet. No obstante, cabe decir que los 
casos analizados están empezando a tomar 
medidas en este aspecto, y que los canales tra-
dicionales de distribución parecen funcionar 
perfectamente.

Colaboración interempresarial

Existe una central de compras (Compras 58
16

) 
en la que muchas de ellas están asociadas para 
conseguir ciertas materias primas (embalajes) 
y suministros (telefonía, energía, combustible) 
a precios mucho más competitivos. Además, 
otras empresas han decidido integrar a clientes 
dentro del proceso productivo (como por ejem-
plo, se citaron tareas de diseño, o de materiales 
con los que se busca una función muy concreta 
– telas ignífugas, repelentes de líquidos, etc.). El 
tercer tema que se abordó es la investigación 
de mercado conjunta. Para ello, se unen para 
asistir a ferias internacionales, o para resolver 
dudas al respecto.

Redes con otras empresas

Estando esta pregunta muy relacionada con 
la anterior, y dado la duración de la entrevista, 
muchos casos respondieron dicotómica (si, no) 
y refiriéndose a los argumentos anteriormente 
citados.

Administraciones públicas

Las empresas consideran que las administra-
ciones son muy importantes para apoyar la 
actividad de las empresas, en materia de dina-
mización y mejora del proceso productivo, de-
ducciones fiscales y ayudas.

No obstante, algunos casos son también críti-
cos y añaden ciertas deficiencias, como que “no 
tienen una concienciación completa sobre la rea-
lidad del textil” (Empresa); o consideran que “no 
se preocupan por la situación de nuestras empre-
sas” (Empresa) o “no conocen nuestras necesida-
des” (Empresa). Además, otros casos proponen 
que las actuaciones deberían ir encaminadas a 
concienciar a la población joven del atractivo de 
esta actividad (Empresa).

16 http://www.compras58.com/index.asp
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5. CONCLUSIONES

Para ilustrar los principales hallazgos e ideas, 
esta sección sigue el esquema de todo el docu-
mento:

5.1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
CUANTITATIVO.

En relación a las afiliaciones a la seguridad 
social, como forma de poder medir el nivel de 
ocupación, se puede indicar que el compor-
tamiento de las comarcas del textil tiene una 
acusada estacionalidad en comparación con 
la evolución de esta variable en la Comunidad 
Valenciana, muy acusado en el caso de La Vall 
d´Albaida. A pesar de esta estacionalidad, la 
pertenencia del municipio a un Pacto por el 
empleo o no, no evidencia un resultado distin-
to entre municipios pertenecientes de aquellos 
que no participan. En cualquier caso, la ten-
dencia positiva en el empleo, en datos absolu-
tos, es semejante a nivel de comarcas que de 
la Comunidad Valenciana. 

Si observamos la información obtenida del es-
tudio cualitativo, se podría indicar que la utili-
dad de estos organismos (Pacto por el empleo) 
tienen un carácter más de diagnóstico del te-
rritorio, pero poco útil para encontrar mano de 
obra cualificada para las empresas del textil. 
Por lo que los resultados obtenidos del estudio 
del sector mediante fuentes secundarias, obtie-
ne resultados semejantes a las informaciones 
vertidas por los agentes del territorio.

Con respecto al textil, considerando el tipo de 
actividad productiva que realiza, no es sensible 
a la estacionalidad, siendo una actividad con 
pocos altibajos que contrasta con el comporta-
miento de las afiliaciones en las comarcas, por 
lo que se podría considerar que el peso de esta 
industria en empleo es relativamente bajo.

A nivel de empresas nos encontramos con 
comportamiento parecidos que en el caso de 
las afiliaciones con respecto a los procesos de 
creación y destrucción de empresas. La infor-

mación recogida se resume en que la creación 
de empresas crece de manera paulatina en tér-
minos absolutos en estas comarcas. Pero este 
proceso no es lineal, sino que tiene una acusa-
da estacionalidad trimestral, tanto en la crea-
ción de empresas como en su destrucción. Por 
otro lado. Se constata una gran aglomeración 
de empresas especializadas en el textil técni-
co en un territorio muy reducido, que permite 
justificar la existencia de un clúster de empre-
sas especializados en este tipo de actividad en 
España.

Los procesos de crecimiento empresarial en el 
sector textil de las comarcas objeto de estudio, 
se ven lastrados por las dificultades mostradas 
por los empresarios entrevistados del sector, 
para encontrar mano de obra cualificada y con-
forme a los requisitos y competencias necesa-
rias. Se plantea la falta de formación adecuada 
a las necesidades, dificultando el crecimiento 
de las empresas. Además, afecta a la estacio-
nalidad, ya que las actividades primarias y de 
servicios están más vinculadas a la época del 
año que la industria que tiene comportamientos 
más estables y menos eventuales.

La innovación, en general, es relativamente 
baja. Si es cierto que hay un mejor desempeño 
innovador en la comarcas del textil que en el 
total de la Comunidad Valenciana, mostrando 
un mayor dinamismo en diseño industrial, as-
pecto clave de la innovación en los procesos, 
y en marcas, vinculado a la identificación del 
producto en el mercado. A nivel de patentes el 
resultado es muy bajo. A nivel cualitativo, el te-
rritorio se define con una alta capacidad para 
incorporar innovaciones, y se ha observado un 
mayor dinamismo en algunos aspectos de la 
innovación, como el diseño industrial y las mar-
cas con respecto al total de la Comunidad Va-
lenciana, como indican las fuentes secundarias. 
El inconveniente es que, aunque se tenga un 
mejor desempeño a nivel de comarca, como in-
dican los datos, esta resulta insuficiente o muy 
baja con respecto a cómo se comportan otras 
Comunidades Autónomas.
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La innovación, a partir de los datos y a nivel de 
sector textil en las comarcas, son más conse-
cuencia de la necesidad de supervivencia em-
presarial que de un programa de empresa de-
dicado a profundizar en la investigación como 
base de la competitividad empresarial. Con una 
acusada actividad innovadora en el periodo de 
crisis económica y baja actividad en las fases 
de crecimiento económico.

Las innovaciones en marca y diseño recogidos 
en los datos cuantitativos, intensas en las fases 
de crisis con la intención de buscar diferencia-
ción y optimización de los procesos productivos, 
enlaza con la reorientación de la actividad co-
mercial, mediante la internacionalización, pre-
sente en todos los empresarios entrevistados.

Aun así, a pesar de la reducción de las innova-
ciones con el crecimiento económico, el terri-
torio analizado muestra cierto dinamismo con 
respecto al total de la Comunidad Valenciano. 
Este dinamismo genera una baja repercusión en 
el nivel de negocio, pero existen programas de 
investigación subvencionados, con orientacio-
nes y aplicaciones específicas para las empre-
sas del sector, que no se traducen en patentes 
nuevas ni en la incorporación a las empresas, 
ya que una gran parte de ellas desconocen su 
existencia y resultados17.

5.2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
CUALITATIVO

En el primer apartado relacionado con la capa-
cidad innovadora del territorio, se observa que 
más allá de una acción en concreto, se requiere 
de un cambio en el paradigma productivo, en el 
que se apueste por la innovación en toda la so-
ciedad, abarcando no sólo a las empresas, sino 
a todos los agentes en su conjunto (ciudadanía, 
centros formativos, representantes políticos 
así como empresariales). Con ello, es posible 
que se pueda cumplir con las demandas de los 
casos analizados, que citaron a la implicación 

17 Para más información sobre los proyectos que se realizan, se 
puede ver la página web de aitex:
https://www.aitex.es/proyectos/

de toda la sociedad para conseguir ser una so-
ciedad innovadora. Los beneficios que se es-
peran conseguir son una mejora sustancial en 
los procesos productivos, mayor anticipación a 
desafíos en la toma de decisiones, y una mejor 
coordinación de todos los actores.

El siguiente apartado trata sobre el ecosistema 
de la innovación. Al trabajar esta sección, se ob-
servaron varias notas interesantes: 

A) El territorio cuenta con suficientes institu-
ciones privadas para poder ser una socie-
dad innovadora. Todos los casos detectaron 
cierta facilidad para acudir a ellas en casos 
de querer realizar cualquier innovación. No 
obstante, los problemas con estas organi-
zaciones surgen una vez desarrollada la in-
novación. Las empresas consideran que es 
muy difícil que estas innovaciones lleguen 
al mercado. Por ello, una posible vía para la 
mejora de estos organismos consistiría en 
mejorar la comercialización de las innova-
ciones desarrolladas.

B) Las entidades financieras juegan un papel 
neutral en la innovación: Hay experiencias 
tanto positivas como negativas. No obstante, 
se desprende que la complejidad para acce-
der a ciertas fuentes de financiación es muy 
elevada, y algunos proyectos pueden desfa-
llecer por el entramado burocrático que con-
lleva.

C) Los casos de empresas y organizaciones de 
apoyo fueron críticos con el papel de las ad-
ministraciones e instituciones públicas. Las 
críticas se centraron principalmente en va-
rios puntos. Primero, la percepción de haber 
multitud de organismos que se solapan unos 
a otros, creando ineficiencias y duplicidades. 
Segundo, no se percibe un apoyo real de las 
administraciones públicas hacia las empre-
sas, sino que dicho apoyo está basado en 
conductas politizadas e interesadas. Tercero 
y como consecuencia de los dos primeros, 
se requiere de mejores comunicaciones en-
tre empresas y administraciones públicas 
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para mejorar la coordinación entre todos los 
actores involucrados.

D) Por último, la ciudadanía se muestra en 
general preparada para ser innovadora. Se 
considera que la población está receptiva 
a adoptar innovaciones. Además, también 
consideran que hay suficiente equipamiento 
social, si bien este podría ser mejorado tanto 
en temas de salud, deportivo y para jóvenes. 
Por último, la red ferroviaria y el Corredor 
Mediterráneo destacan entre las principales 
demandas.

La tercera parte del cuestionario se centró en 
la innovación del territorio. Al igual que el punto 
anterior, también surgieron unas cuantas con-
clusiones interesantes:

A) Además del textil y sus actividades auxilia-
res, también hay otras actividades que tienen 
cierto peso en el territorio como la cosméti-
ca, o la alimentación (vino y aceite). Además, 
el turismo rural y la agricultura sostenible 
empiezan a ser actividades interesantes en 
este territorio.

B) Entrando en las necesidades de la industria 
textil, éstas se centran en la cooperación en-
tre empresas y las mejoras en los procesos 
productivos como aspectos clave a desarro-
llar. Además, todos los agentes consideraron 
en mayor o menor medida que el tejido pro-
ductivo está preparado para recibir este tipo 
de innovaciones.

C) El tipo de innovación que realizan las em-
presas se centra en innovaciones tanto de 
productos como de procesos. Por su contra, 
las innovaciones comerciales se quedan re-
zagadas. Por tanto, esta situación debería 
ser tenida en cuenta por todos los actores, y 
considerar a este tipo de innovaciones como 
uno con los mayores márgenes de mejora.

D) Los técnicos de innovación se perciben como 
unos agentes muy valorados por los casos 
analizados. Se requiere que estos técnicos 

conozcan todos los tipos de innovación, des-
tacando ligeramente la innovación en proce-
sos como la más importante.

E) Se percibe que el clima colaborativo entre 
empresas es un poco mejor que hace unos 
años. No obstante, aún hay ciertas reticen-
cias en temas de intercambio de informa-
ción, y algunas críticas sobre el papel que 
desarrollan las asociaciones empresariales 
de la zona.

F) El número de asociaciones relacionadas con 
el textil es elevada. Son muchas las aso-
ciaciones existentes y de diferentes ámbi-
tos tanto a nivel geográfico como funcional. 
Cualquier empresa que necesite especiali-
zarse en una actividad o en una zona geo-
gráfica va a encontrar asociaciones que le 
asesoren. Las ventajas que obtienen están 
relacionadas con la obtención de informa-
ción y algunas acciones colectivas de su in-
terés.

G) La sostenibilidad medioambiental es todavía 
un tema secundario y reactivo en el textil. 
No obstante, parece que este tema empieza 
a adquirir cierta importancia debido a pre-
siones tanto de la sociedad como de clien-
tes que piden certificaciones ecológicas y 
medioambientales. 

En el cuarto y quinto punto del cuestionario se 
habló sobre los trabajadores y sus necesidades 
formativas. Al igual que los puntos anteriores, 
también se obtuvieron ciertas ideas interesantes:

A) Se observa que la formación de los trabaja-
dores actuales es adecuada, si bien también 
puede ser muy mejorable. Los principales 
problemas formativos están relacionados 
con la conciliación laboral y profesional, y 
con el atractivo del textil en la zona, que es 
relativamente bajo para las nuevas genera-
ciones de trabajadores. En cuanto a la for-
mación de interés, destacan las habilidades 
técnicas, las nuevas tecnologías, y aquellos 
temas transversales.
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B) La utilidad percibida de los cursos es re-
lativamente bajo. Existe cierta decepción 
general por el nivel de formación recibido, 
como por el planteamiento de los mismos. 
Las acciones planteadas para mejorar esta 
situación pasan por un mejor ajuste entre 
las necesidades empresariales y los planes 
de formación. Se considera indispensable 
que todas las acciones formativas plantea-
das sean previamente consultadas por los 
empresarios, para poder obtener la mejor 
adaptabilidad posible de los cursos a las pe-
ticiones de los empresarios. 

C) La formación profesional dual efectiva es el 
primer paso para obtener trabajadores alta-
mente formados. Fueron muchos los casos 
que lamentaron la ausencia de este tipo de 
formación en el territorio. Además, los casos 
también centraron sus críticas en las nece-
sidades de coordinación entre empresas y 
centros formativos.

6. REFERENCIAS

Cerverón, V., & Ybarra, J. A. (Eds.). (2016). La in-
novación empresarial en Ontinyent y su entor-
no. Universidad de Alicante.

Comisión de las Comunidades Europeas (2009) 
«Preparar nuestro futuro: desarrollo de una es-
trategia común en la UE para las tecnologías 
facilitadoras esenciales» disponible en https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PD-
F/?uri=CELEX:52009DC0512&from=ES

INE (2019): Instituto Nacional de Estadística: ht-
tps://www.ine.es/ 

Modelo de Gestión de Áreas Industriales Inte-
ligentes (2018) http://innoavi.es/wp-content/
uploads/2019/02/Modelo_gestion_areas_in-
dustriales.pdf

Oficina Española de Patentes y Marcas: https://
www.oepm.es/es/index.html 

Portal de Estadística de la Generalitat Valencia-
na: http://www.pegv.gva.es/es 

Puig, F., & Marques, H. (2011). Territory, speciali-
zation and globalization in European manufac-
turing. Routledge.

SABI (2019): Base de datos del Sistema de Aná-
lisis de Balances Ibéricos: https://sabi.bvdinfo.
com

7. ANEXO I: INFORME EJECUTIVO

PARTE I: RESUMEN ANÁLISIS CUANTITATIVO

Esta primera parte del trabajo se estructura 
en tres epígrafes: 1) análisis de las afiliaciones 
(empleo), 2) estudio de la distribución territorial 
de las empresas textiles, y 3) observación de 
las innovaciones (patentes y marcas).

Afiliaciones.

En este apartado se han adecuado las bases 
de datos obtenidas a partir del portal de esta-
dística de la Generalitat Valenciana, para llevar 
a cabo un estudio comparativo entre las 3 co-
marcas que componen el sector del textil va-
lenciano: El Comtat, La Vall d´Albaida y l´Alcoià. 
En esta última se eliminan los municipios que 
componen el clúster del juguete.

Esta información se ha obtenido a partir de los 
datos que proporciona la web del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y el portal de esta-
dística de la Generalitat Valenciana. Los datos 
obtenidos son a nivel comarcal, no existiendo 
la posibilidad de obtenerlos por códigos CNAE 
de actividad y municipio/comarca (Ley de pro-
tección de datos), por lo que la explicación de 
estos datos es más de carácter especulativo y 
complementario a los resultados del estudio 
cualitativo.

Los resultados que se obtienen en términos 
de empleo son dos: 1) que el comportamiento 
en las afiliaciones a la Seguridad Social sigue 
un mismo patrón, centrándose las afiliaciones 
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en el cuarto trimestre del año y existiendo una 
marcada estacionalidad en estas comarcas en 
consonancia al total de la Comunidad Valencia-
na. 2) Que el estudio pormenorizado en los mu-
nicipios, también referido a la afiliación, consi-
derado la existencia de un Pacto por el empleo 
orientado a la creación de empresas y empleo, 
constata, que la existencia de este tipo de enti-
dades no repercute en una mayor afiliación, con 
respecto a los municipios no participantes.

Los resultados arrojados por los datos cuan-
titativos relacionados con lo detectado en el 
apartado D del estudio cualitativo, se evidencia 
que no se detecta una relación entre Institucio-
nes- Empleo, al menos en número de empleos.

Empresas.

En este apartado estamos analizando las infor-
maciones obtenidas en SABI y ORBIS para las 
empresas “tradicionales” del sector textil in-
cluidas en los epígrafes del CNAE-93 17.1, 17.2, 
17.3, 17.6, 17.7 y 18.2 y contrastándolas con 
las incluidas en los epígrafes que abarcan a las 
más “innovadoras”: 17.4 y 17.5.

Del total de empresas incluidas en los códigos 
que incluyen a las innovadoras (17.4 y 17.5, textil 
técnico), se ha detectado un total de 362 empre-
sas localizadas en la Comunidad Valenciana, de 
las cuales 168 se corresponde a empresas ubi-
cadas en estas comarcas objeto de estudio. Cabe 
notar que es la Comunidad Autónoma con mayor 
número de empresas en estos subsectores.

Como primera conclusión se evidencia una 
concentración geográfica y especialización pro-
ductiva en el territorio valenciano de las activi-
dades más innovadoras del textil como son las 
“17.4” (Fabricación de otros artículos confeccio-
nados con textiles, excepto prendas de vestir) 
y 17.5 (Otras industrias textiles). También cabe 
destacar que, a pesar de la aglomeración de 
empresas en esta zona, el tamaño y facturación 
evidencia que la inmensa mayoría son peque-
ñas empresas y alguna mediana, pero que en 
general el tamaño tiende a ser reducido.

En línea con el apartado F del cuestionario, más 
que una diversificación productiva el territorio 
textil de Alcoi-Ontinyent se ha especializado y 
derivado hacia actividades como la fabricación 
de mantas de hogar y viaje; la fabricación de 
ropa de cama, mesa, baño y cocina; la fabrica-
ción de textiles técnicos como lonas, tiendas de 
campaña, velas de embarcaciones, chalecos 
salvavidas, paracaídas, etc.; y la fabricación de 
alfombras y moquetas y cuerdas, cordeles, bra-
mantes y redes; entre otros.

Innovación.

Este apartado es donde estamos teniendo más 
problemas para conseguir algún tipo de infor-
mación que sea útil para nuestro estudio. Por 
un lado, la OEPM (Oficina Española de Paten-
tes y Marcas) solo provee información de da-
tos agregados por productos y comunidades 
autónomas, no existiendo una diferenciación a 
nivel territorial menor. Por otro, la información 
existente en el Portal Estadístico de la Genera-
litat Valenciana está muy condicionada por el 
secreto de las empresas, por lo que el estudio 
de los tipos de innovaciones (Diseño industrial, 
Marcas, Nombre Comercial y Patentes) puede 
estar mediatizado por esta situación.

A pesar de ello, estamos realizando una ob-
servación longitudinal que abarca varios perio-
dos de tiempo para contrastar si un territorio 
(Comunidad Valenciana) tiene un mejor o peor 
desempeño que el resto de Comunidades Autó-
nomas, así como ver si la tendencia de su com-
portamiento es positiva o negativa.

La observancia de los datos hasta ahora obte-
nidos evidencia que, en general, la cantidad de 
empresas innovadoras está relacionado con el 
número de habitantes de cada Comunidad, sien-
do Madrid y Cataluña que las más empresas in-
novadoras poseen, seguidas por la Comunidad 
Valenciana y Euskadi. Las diferencias vienen 
motivadas por la repercusión de las innovacio-
nes en las cifras de negocio, donde Comunida-
des con menor representación consiguen tener 
porcentajes de negocio relativamente altos en 



144

4. INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y TERRITORIO. LA INDUSTRIA TEXTIL EN L’ALCOIÀ, EL COMTAT Y LA VALL D’ALBAIDA

comparación con las grandes Comunidades de 
Madrid y Cataluña. En el caso de la Comunidad 
Valenciana el resultado es pobre, siendo una de 
las Comunidades con más empresas innovado-
ras y, a su vez, de las que menos repercute la 
innovación en el negocio de las empresas. Este 
resultado se alinea con algunas evidencias re-
cogidas en el apartado A del estudio cualitativo 
(la capacidad innovadora del territorio).

Siguiendo con las innovaciones, el estudio 
longitudinal evidencia una mayor actividad in-
novadora en los años de la crisis económica, 
reduciéndose esta actitud ante la innovación 
a medida que la economía iba mejorando su 
salud. Este empuje innovador en la crisis, cen-
trada en los procesos y las marcas, justifican la 
necesidad de optimizar costes y la especializa-
ción de la actividad productiva y, por otro lado, 
la necesidad de crear imagen para los procesos 
de internacionalización que han llevado a cabo 
muchas de estas empresas.

PARTE II: RESUMEN ANÁLISIS CUALITATIVO

La capacidad innovadora del territorio

En este bloque se ha analizado la capacidad que 
tiene el territorio para incorporar innovaciones. 
Se ha detectado que la mayoría de los casos 
consideran que existe una falta real de voluntad 
por los organismos públicos para invertir en la 
creación y consolidación de las comarcas cen-
trales de Valencia y Alicante como territorios 
innovadores. Además, muchos casos también 
citan otros aspectos tales como la necesidad de 
una buena planificación estratégica y una mejo-
ra de la cualificación de los trabajadores.

Como detalle, prácticamente todos los casos 
consideran que, en comparación con otros terri-
torios, las CCV se encuentran en una situación 
igual o peor, especialmente si los comparamos 
con aquellos más próximos económicamente 
hablando (Euskadi, Cataluña o Madrid).

Ecosistema de la innovación

En este bloque se han estudiado las opiniones 
sobre el rol que están jugando las entidades de 
conocimiento, las financieras, las AAPP e insti-
tuciones y la ciudadanía. La mayoría de los ca-
sos son conscientes de las organizaciones de 
apoyo que existen en su entorno (más concreta-
mente, AITEX, ATEVAL, CEEI, CDTI y universida-
des estuvieron presentes en las contestaciones 
de los entrevistados). Los casos que han traba-
jado con estas organizaciones suelen tener una 
opinión positiva. Muchos de ellos han usado los 
servicios de estas asociaciones para mejorar 
cuestiones como la mano de obra, innovaciones 
tecnológicas o certificaciones.

Entidades financieras, Administraciones pú-
blicas y Ciudadanía.

Se han observado opiniones dispares en las 
contestaciones. Algunos casos han trabajado 
con bancos, teniendo experiencias tanto positi-
vas como negativas. Otros casos han usado or-
ganismos relacionados con la innovación como 
CDTI, IVF; la mayoría con experiencias positi-
vas. No obstante, algunos casos reclaman una 
menor carga burocrática para poder acceder a 
este tipo de fuentes de financiación.

Como primeros agentes públicos con los que se 
relacionan las empresas, las administraciones 
locales son consideradas como muy importan-
tes por los casos analizados. Los motivos más 
recurrentes para justificar su importancia son 
la ordenación del suelo, el apoyo de las empre-
sas y promoción económica; y la coordinación 
entre los diferentes actores del territorio.

No obstante, muchos casos han sido especial-
mente críticos con otros organismos públicos 
existentes. Las principales deficiencias que 
encuentran están relacionadas con la imagen 
idealizada de las actividades productivas des-
de organismos públicos. Por tanto, se considera 
que se deberían acercar con mayor intensidad 
a conocer los problemas reales de las empre-
sas del territorio. Además, también se recalcó 
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la existencia de duplicidades de tareas e inefi-
ciencias en multitud de organismos, en los que 
se debería mejorar su eficiencia.

En general, se considera que la ciudadanía está 
abierta a ser innovadora. Algunos programas 
de participación ciudadana y foros han tenido 
cierto éxito. Por el contrario, se solicitan algu-
nos equipamientos como el futuro hospital co-
marcal y plazas médicas. Además, las infraes-
tructuras se ven relativamente afectadas. Si 
bien la autovía del Mediterráneo está cerca de 
la zona, existen deficiencias en dirección a Gan-
día, y en el acceso a la red ferroviaria.

Innovación en el territorio

En este bloque se han contrastado las posibi-
lidades de innovación con las que cuenta el te-
rritorio. Para ello se han tenido en cuenta las 
opiniones sobre la capacidad que las empresas, 
los técnicos, el ámbito colaborativo de las em-
presas, el medioambiente y los trabajadores. 

Respecto a las empresas, además del textil, otros 
sectores como la alimentación (vino, aceite) y el 
turismo rural se consideran los principales mo-
tores productivos de la zona. Gran parte de los 
casos consideran que las innovaciones suscep-
tibles de aplicación y viables son aquellas que 
afectan a la mejora de la organización produc-
tiva. En este apartado se incluyen aspectos tales 
como una mayor cooperación entre empresas 
(brainstorming, e intercambio de información), 
mejora del rendimiento de trabajadores y de su 
cualificación profesional. En cuanto a la mano de 
obra, se percibe que con capacidades básicas se 
puede desarrollar gran parte del proceso textil, 
aunque existen algunas excepciones (p.ej.: Mani-
pulado con productos químicos).

Relativo a los técnicos, existe una amplia va-
riedad sobre el perfil que los técnicos deberían 
cumplir. Por tanto, se considera que deberían 
ser expertos en innovación tanto en proceso y 
producto como en comercialización. Además, 
esta figura se considera muy importante por 
todos los casos analizados.

En el ámbito de colaboración de las empresas 
destacar que hasta hace poco las empresas op-
taban por un camino en solitario. Sin embargo, 
desde hace unos pocos años se observa que las 
empresas deciden colaborar entre ellas para el 
intercambio de información. En este sentido, el 
papel de las organizaciones de apoyo debería 
ser el de catalizador de la información y puesta 
en común de información relevante. Se detecta 
que aquellas empresas con mayor colaboración, 
son las que perciben mayor éxito en sus acciones 
comerciales.

El problema medioambiental sigue viéndose 
como un problema reactivo, y aún hay poca 
conciencia sobre la importancia de su cuidado. 
Pese a ello, la certificación medioambiental se 
observa como necesaria para acceder a con-
cursos públicos o para cumplir con los requisi-
tos de sus clientes. Por ello, muchas empresas 
están interesadas en obtener sus respectivos 
certificados medioambientales.

En la relación Innovación-Territorio-Formación 
y los Trabajadores, un aspecto clave es la ca-
pacidad de absorción que posea cada uno de 
los entes y otro es la voluntad y predisposición 
a tener esa capacidad de absorción .En gene-
ral, existe la percepción que la mano de obra 
presente en el territorio está ligeramente dis-
puesta a mejorar su cualificación. No obstante, 
hay que tener una serie de consideraciones en 
cuenta:

• La edad del trabajador parece afectar a la 
predisposición a tomar nuevas acciones for-
mativas.

• La formación debe realizarse dentro de la jor-
nada laboral, y debe ser apoyada con medidas 
que lo fomenten tales como ayudas al trans-
porte y a la conciliación.

• Aunque hay cierta oferta en FP en el terreno, 
no existe conciencia de ello por los empresa-
rios, ya que muchos desconocen la existencia 
de estos ciclos formativos. Además, esta for-
mación está poco solicitada por el alumnado, 
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que muestra más interés por otros perfiles 
profesionales.

Formación

Finalmente, en este apartado presentamos de 
forma resumida las opiniones sobre la eficacia 
de los actuales programas formativos.

Las empresas son relativamente capaces de 
detectar las necesidades formativas que nece-
sitan. En este sentido, la formación solicitada 
puede desgranarse en dos grupos. Por un lado, 
la formación específica es altamente valorada 
(tejeduría, hilaturas, procesos químicos), aunque 
no existe mucha mano de obra capacitada. Por 
ello, las empresas incurren en ciertos problemas 
derivados. En segundo lugar, las nuevas tecno-
logías específicas (tecnología textil) y transver-
sales (ciberseguridad y e-commerce) y gestión 
medioambiental están en creciente interés.

Cuestionario por sector económico: industria

Finalmente, en este último bloque se listan las 
opiniones sobre un conjunto de 14 ítems cen-
trados en aspectos de la industria textil:

1. Diversificación industrial. El nivel de diversi-
ficación industrial es bajo, y los principales sub-
sectores presentes en el territorio son en su gran 
mayoría del textil, hay también algo de plásticos, 
cosmética, maquinaria y servicios auxiliares.

2. Infraestructuras, comunicación, accesibili-
dad y precio el suelo. El papel que desempe-
ñan las infraestructuras, comunicación, accesi-
bilidad y precio del suelo son muy importantes, 
y sería importante mejorarlas. Destacan algu-
nas reclamaciones relacionadas con el Corre-
dor Mediterráneo.

3. Recursos específicos. En este apartado las 
opiniones son muy dispares y dependen de la 
actividad principal del encuestado.

4. Nivel de formación de empresarios y tra-
bajadores. Con carácter general se evidencia la 

necesidad de profesionales para la parte ope-
rativa de fábricas. Se necesitan especialistas en 
las distintas partes de los procesos productivos.

5. Esfuerzo innovador. Generalmente se inno-
va poco y se hace de forma más reactiva que 
proactiva. Se hacen cosas, pero insuficientes. 
Aquí el tamaño de las empresas juega un pa-
pel fundamental, que podría ser suplido por una 
mayor cooperación interempresarial, que no es 
muy profunda y que habría que reforzar.

6. Tipo de innovaciones. Se opina que las prin-
cipales innovaciones son de procesos, aunque 
algunas de las empresas también lo han hecho 
por producto (quizás una razón sea porque las 
empresas seleccionadas lo han sido por su am-
plio perfil innovador).

7. Centros tecnológicos e instituciones de 
apoyo. El rol que están desempeñando los Cen-
tros tecnológicos y las instituciones de apoyo 
se percibe como insuficiente, aunque se valora 
que es necesario. Si bien el servicio ofrecido en 
materia de I+D es bien conocido, su capacidad 
para traducir los resultados de los proyectos de 
I+D en innovación es más limitada.

8. Localización del Mercado. Se evidencia una 
alta disparidad en las respuestas recogidas, 
pero se podría afirmar que a partes iguales los 
mercados son el autonómico, el nacional y el in-
ternacional (33% cada uno).

9. Certificaciones de calidad. La mayoría afir-
ma que posee algún tipo de certificación (ISO, 
OEKOTEX, etc.) 

10. Innovaciones de comercialización. Existen 
disparidades, pero las evidenciadas se basan 
en la venta on-line.

11. Transformación digital. Los encuestados 
reconocen una baja transformación digital.

12.  Colaboración interempresarial. Poca y es-
pecialmente en la Central de Compras y asis-
tencia conjunta a ferias.
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13.  Redes con otras empresas. Se manifiesta 
que prácticamente no se han creado redes.

14.  Administraciones Públicas (AAPP). Se 
identifican las entidades claves del territorio 
(CEEI, ATEVAL, AITEX, COEVAL, INNOVALL) y el 
papel de los Ayuntamientos.

A modo de conclusión.

El estudio “Innovación, Formación y Territorio” 
tiene por objetivo analizar el impacto que la in-
novación tiene en el empleo industrial del sector 
textil localizado en las comarcas centrales de la 
Comunidad Valenciana (l’Alcoià, el Comtat y la 
Vall d’Albaida). Para tal propósito se han desa-
rrollados dos análisis, uno longitudinal explotan-
do diversas bases de datos y otro trasversal ba-
sado en entrevistas a 20 expertos. En el primer 
caso hemos analizado la capacidad del territorio 
en la generación de innovaciones, en el segundo 
hemos contrastado la capacidad de éste en la 
implementación de las mismas. Como resultado 
de ello hemos detectado una situación que po-
dría catalogarse de preocupante.

A lo largo de las páginas del estudio explicamos 
el porqué de esa valoración, los principales 
retos a los que se deberían de hacer frente, y 
futuras líneas de trabajo; todo ello enmarcado 
dentro del sector textil.

Efectivamente, el textil es un sector de los deno-
minados tradicionales y caracterizados porque 
la mayoría de las innovaciones tienen su origen 
en los proveedores (maquinaria, química, etc.). 
Eso explica que a pesar de concentrar la CV casi 
el 33% de la actividad nacional, y de contar con 
el mayor número de empresas que pertenecen 
a los subsectores textiles más intensivos en 
capital (técnicos y hogar) no se detecte ningún 
elemento diferenciador en sus tasas de innova-
ción (patentes, marcas, etc.). Además, cuando 
comparamos el número de empresas innova-
doras que se registran en la CV y el efecto de 
esas actividades en nuevos productos observa-
mos un desequilibrio negativo: se implementan 
menos innovaciones de las que cabría esperar. 

¿Qué valoración hacen los expertos del ám-
bito innovador del territorio? ¿Qué aspectos 
explican su situación actual? ¿Qué se puede 
hacer?

Para dar respuesta a esas cuestiones nos he-
mos entrevistado con tres tipos de agentes: re-
presentantes de empresas (gerentes y dueños 
de algunas de las empresas textiles más signi-
ficativas del territorio), organizaciones de apoyo 
(ATEVAL, AITEX, INNOVAL, etc.) y Administracio-
nes Públicas (Ayuntamientos, Universidad, etc.). 
Esa diversa composición nos ha mostrado una 
visión más positiva sobre las posibilidades del 
territorio que la capacidad que actualmente 
tiene el mismo para incorporar innovaciones, 
siendo los políticos los más optimistas al res-
pecto. De ese análisis emana un primer reto 
relacionado con la necesidad de una estrate-
gia clara para adoptar el territorio a la trans-
formación digital que se está produciendo en 
las áreas económicas caracterizadas por te-
ner actividades manufactureras.

Otro resultado relevante es la alta valoración y 
reconocimiento que se hace al ecosistema in-
novador pero la evidencia de una falta de coor-
dinación entre los diferentes participantes en el 
mismo. Eso nos lleva a sugerir la existencia de 
un segundo reto en lo relativo a la coordina-
ción de todos los agentes del ecosistema tex-
til valenciano de innovación. 

En el apartado de activos para la innovación se 
detectan dos claros aspectos que podrían ser 
mutuamente influyentes: se innova sobre todo 
en proceso (maquinaria) y se necesitan pro-
fesionales cualificados para desarrollar otros 
tipos de innovación (producto y mercados). En 
este bloque el reto es la dotación de servicios 
formativos que den respuesta a esa demanda 
evidenciada sobre todo por el colectivo de los 
empresarios textiles.

Por último, nuestro trabajo caracteriza la inno-
vación en el textil valenciano de reactiva, basa-
da en procesos y necesitada de una formación 
profesional que permita implementar y desa-
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rrollar iniciativas empresariales que surgen en 
el clúster. También evidencia un efecto marginal 
de la misma en el empleo. Quizás esto último 
sea debido a un cierto retardo entre la imple-
mentación y su efecto. No obstante, frente a los 
nuevos desafíos de la industria 4.0 y la compe-
tencia de los países de bajos costes una mayor 
coordinación y eficacia de las Políticas Públicas 
en esta materia se antojan fundamentales. Ins-
tituciones como ATEVAL y AITEX, y un decidido 

apoyo hacia la capacitación de los nuevos per-
files requeridos suponen un primer paso. Otra 
línea de trabajo podría ser la continuación de 
este estudio investigando las acciones que su-
gerirían los expertos del territorio. La creación 
de un “Observatorio de la Innovación en el Textil” 
encargado de compilar la investigación que se 
realiza y de evaluar su implementación, com-
pletaría las propuestas anteriores. 
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1. SEMBLANZA DEL TERRITORIO

La Foia de Castalla es un territorio ubicado en 
el interior de la provincia de Alicante formado 
por los municipios de Ibi, Onil, Tibi y Castalla. 
Durante una gran parte del siglo XX la activi-
dad económica en la Foia de Castalla ha estado 
vinculada de forma esencial a la producción de 
artículos de juguete. La elevada especializa-
ción de esta área en la industria juguetera ha 
llevado a que tradicionalmente se la identifica-
ra como un distrito industrial o un cluster del 
juguete. Sin embargo, este territorio que tam-
bién ha sido denominado “el valle del juguete”, 
presenta hoy en día una base industrial muy 
diversificada. La actividad industrial continúa 
teniendo un gran peso en este territorio pero en 
la actualidad el sector del juguete no es la prin-
cipal actividad industrial del área, situándose 
por encima de ésta la industria de fabricación 
de productos de plásticos y la industria de fa-
bricación de productos metálicos. La relevan-
cia de esta área en la fabricación industrial ha 
hecho que fuera objeto de numerosos estudios 
académicos que han ido mostrando la transfor-

mación experimentada. Así, los estudios sobre 
el distrito del juguete de la Foia de Castalla y 
las ventajas de este modelo de organización in-
dustrial para el conjunto de las empresas del 
área (Ybarra et al., 2000; Valero Escandell, 1997; 
Hernández Sancho, 2005), han ido dando paso a 
estudios que muestran la evolución del distrito 
y el proceso de diversificación industrial experi-
mentado (Ybarra y Santa María, 2008; Ybarra et 
al., 2009; Fuster y Santa María, 2013).

El origen industrial de este territorio se sitúa en 
las primeras décadas del siglo XX, en las que 
se produce la transformación de un territorio 
predominantemente rural a una zona de carác-
ter industrial y mercantil. Entre 1960 y 1980 la 
creación de empresas fue constante dentro de 
un proceso continuo basado en la adopción de 
nuevas técnicas productivas. La industria del 
juguete fue desarrollándose y esta área se con-
formó como la principal zona productora y ex-
portadora de juguetes de España. En esos años 
el sector mostraba una elevada competitividad, 
fundamentalmente en la producción de juguete 
tradicional. 

5. TERRITORIOS INTELIGENTES. EL SECTOR 

INDUSTRIAL EN LA FOIA DE CASTALLA

Mª Jesús Santa María Beneyto (coordinadora), Nuria Grané Teruel, José Miguel Giner Pérez, 
Antonio Martínez Puche, Javier Ortega Fernández, Juan López Jiménez, Víctor Climent Peredo. 
Universidad de Alicante.
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Desde finales de los años ochenta, la situación 
de la industria en la Foia va a enfrentarse a 
grandes cambios derivados principalmente de 
la progresiva apertura de los mercados que fa-
vorecieron la aparición de nuevos países pro-
ductores en el contexto competitivo. Esta nue-
va situación va a desencadenar una crisis de 
crecimiento y de competitividad en la industria 
del juguete de la Foia. El sector va a soportar la 
desaparición de empresas emblemáticas, re-
gistrando reducciones en el número de empre-
sas y de trabajadores. Además, las pequeñas 
y medianas empresas van a experimentar un 
proceso de reestructuración, externalizando 
determinadas fases de la producción que van 
a ser suministradas por otras empresas con 
mayor eficacia. 

Es importante señalar que el modelo industrial 
que caracteriza a la Foia de Castalla durante los 
años ochenta y noventa se identifica con la figu-
ra del distrito industrial o cluster. Este modelo 
de organización industrial se basa en el eficaz 
funcionamiento de un sistema de pequeñas y 
medianas empresas, concentradas geográfica-
mente y con una fuerte especialización produc-
tiva local. El sistema productivo de la Foia de 
Castalla estaba conformado tanto por empre-
sas jugueteras como por otras empresas que 
básicamente producían para dicho sector como 
empresas proveedoras de materias primas, 
componentes y otros productos intermedios: 
plásticos, transformados metálicos, cartón, 
textiles, componentes metálicos y electrónicos, 
etc. Esta fuerte especialización se traducía en 
elevados niveles de subcontratación y colabo-
ración interempresarial entre las empresas del 
área. En muchos casos, el origen de las empre-
sas auxiliares se encuentra en los períodos de 
crisis, en los que trabajadores que desarrolla-
ban una determinada función en la empresa 
montan su propio taller, apareciendo pequeñas 
empresas especializadas. Un aspecto destaca-
ble en este proceso es la existencia de un eleva-
do conocimiento técnico que facilita la creación 
de nuevas empresas especializadas. 

Los años noventa suponen una intensificación 
de la presión competitiva derivada del proce-
so de globalización, desencadenando procesos 
de deslocalización productiva en los que em-
presas de la Foia van a desplazar parte de la 
fabricación hacia países de bajo coste de mano 
de obra, profundizando una crisis en el siste-
ma productivo industrial. Además, la industria 
del juguete de la Foia se va a ver afectada por 
otros aspectos como la caída de la tasa de 
natalidad, el cambio de comportamiento de 
los agentes económicos como consumidores, 
con pautas de consumo más influidas por la 
moda y muy condicionados por la publicidad, 
así como por la creciente demanda de video-
juegos y juegos electrónicos, en detrimento 
del juguete clásico (Ybarra, 2008). Todos estos 
factores incidieron en la pérdida de mercados 
nacionales y extranjeros, y acentuaron la difí-
cil situación a la que tuvo que enfrentarse el 
sector. Esta crisis de la industria del juguete 
tuvo efectos graves a nivel local, con la des-
aparición de empresas jugueteras y con una 
incidencia directa en empresas de la industria 
auxiliar, que vieron como su actividad también 
se reducía. La respuesta de muchas de las 
empresas tanto del juguete como auxiliares 
fue orientar su especialización hacia procesos 
como la inyección de plásticos y los procesos 
metal-mecánicos (matricería y moldes).

Desde entonces, la Foia de Castalla ha ido 
reconvirtiéndose y transformándose en un 
área especializada en procesos productivos. 
Actualmente la Foia cuenta con una potente 
multi-industria en la que destacan empresas 
fabricantes de envases, embalajes, productos 
metálicos, maquinaria, productos plásticos, 
productos para construcción, muebles, etc. 
La industria juguetera continúa teniendo una 
presencia destacada en el área, pero comparte 
protagonismo con otros sectores industriales. 
Tal y como se recoge en el Plan Estratégico 
del Valle del Juguete, se trata de un cluster 
territorial totalmente diversificado que aporta 
soluciones industriales y de consumo con pro-
ducciones que se dirigen hacia sectores muy 
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diversos y, en algunos casos, de gran exigencia 
en términos de calidad industrial como es la 
automoción, robótica, construcción, alimenta-
ción y bebidas, puericultura, cosmética, sector 
farmacéutico, etc.

El análisis de los trabajadores afiliados en in-
dustria en la Foia muestra como el sector de 
fabricación de productos plásticos es la prin-
cipal actividad de esta área, concentrando el 
13,3% de afiliados a la Seguridad Social (ta-
bla 1). Tras este sector destaca la fabricación 

de productos metálicos, que absorbe el 9,1% 
del total de afiliados. La tercera actividad en el 
área corresponde a otras industrias manufac-
tureras, con un 8,2% del total de trabajadores, 
clasificación donde se incluye la fabricación de 
juguetes. Por tanto, las tres primeras activida-
des de la Foia pertenecen al sector industrial. 
Otras actividades industriales con una presen-
cia destacada en este territorio son la fabrica-
ción de maquinaria y equipo, la fabricación de 
muebles y la industria del papel.

CNAE09 2012 2016
%/total 

2016
Inc 2016-

2012

 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 1553 2011 13,32 29,49

 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 883 1377 9,12 55,95

 32 Otras industrias manufactureras 1122 1234 8,17 9,98

 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1072 1129 7,48 5,32

 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas

765 965 6,39 26,14

 56 Servicios de comidas y bebidas 655 899 5,95 37,25

 49 Transporte terrestre y por tubería 471 631 4,18 33,97

 43 Actividades de construcción especializada 434 514 3,40 18,43

 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 504 501 3,32 -0,60

 31 Fabricación de muebles 342 479 3,17 40,06

 85 Educación 256 428 2,83 67,19

 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 362 381 2,52 5,25

 41 Construcción de edificios 197 325 2,15 64,97

 17 Industria del papel 260 302 2,00 16,15

 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 228 279 1,85 22,37

 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 186 252 1,67 35,48

 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 197 235 1,56 19,29

 69 Actividades jurídicas y de contabilidad 193 220 1,46 13,99

 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 224 214 1,42 -4,46

 10 Industria de la alimentación 191 210 1,39 9,95

 96 Otros servicios personales 187 199 1,32 6,42

 16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 121 174 1,15 43,80

 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 188 167 1,11 -11,17

 86 Actividades sanitarias 72 111 0,74 54,17

 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 88 106 0,70 20,45

 13 Industria textil 47 101 0,67 114,89

Resto de actividades (actividades con menos de 100 trabajadores en 2016) 1225 1655 10,96 35,10

total 12023 15099 100,00 25,58

Tabla 1. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Foia de Castalla según CNAE. 

Fuente: Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (4º trimestre). Tesorería General de la Seguridad Social.
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En el gráfico 1 se puede observar la relevancia 
de las cinco primeras actividades industriales 
de la Foia de Castalla en el conjunto de la ac-
tividad industrial de este territorio. De manera 
conjunta estas actividades suponen el 75% del 
total de afiliados en industria.

En cuanto a los municipios que integran la Foia, 
Ibi es el que tiene un mayor peso en la industria 
de este territorio, concentrando el 55,2% del to-
tal de trabajadores industriales del área. Casta-
lla se sitúa en segundo lugar con un 22,8% y a 
continuación Onil, con un 20,5%. El peso de Tibi 
es mucho menor, con tan solo un 1,5% de los 
trabajadores industriales de la Foia. 

Por otra parte, un análisis por sectores permite 
señalar como en Ibi tiene gran relevancia tanto 
la fabricación de productos plásticos como de 
productos metálicos. En el caso de Onil, desta-
ca el sector de otras industrias manufacture-
ras (industria del juguete), concentrándose en 
este municipio el 57,9% de los trabajadores del 
sector de la Foia (gráfico 2). También tiene gran 
relevancia en este municipio la fabricación de 
maquinaria y equipo. Por último, cabe señalar 
que la fabricación de muebles está básicamen-
te localizada en el municipio de Castalla, que 
concentra el 92,7% de los trabajadores de este 
sector de la Foia, y en el que destaca la pre-
sencia de una gran empresa de mobiliario de 
oficina. 

Gráfico 1. Principales actividades industriales de la Foia 

de Castalla. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social 

según actividad industrial (%). 2016

Fuente: Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (4º 

trimestre). Tesorería General de la Seguridad Social.

Por lo que respecta a la evolución de la indus-
tria en la Foia en los últimos años, esta área no 
ha sido ajena a la situación de crisis industrial 
padecida en la Comunidad Valenciana desde 
comienzo del siglo XXI. La crisis económica 
mundial hundió aún más al sector industrial, 
que experimentó durante estos años un impor-
tante retroceso en términos de valor añadido, 
empresas y ocupación (Salom y Albertos, 2014). 
Sin embargo, desde el año 2013 la evolución 
que ha mostrado esta área ha sido positiva. La 
Foia de Castalla continúa con una fuerte es-
pecialización industrial, sector que absorbe la 
mitad de los trabajadores del área (tabla 2). En 
2018 las empresas industriales de la Foia as-
cendían a 746, mientras que los trabajadores 
en este sector eran 8.552 (afiliados en el primer 
trimestre de 2019). Además, la evolución de los 
trabajadores afiliados en industria muestra un 
aumento del 30,8% entre 2012 y el primer tri-
mestre de 2019.

Gráfico 2. Principales actividades industriales de la Foia 

de Castalla. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social 

por municipio (%). 2016

Fuente: Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (4º 

trimestre). Tesorería General de la Seguridad Social.

Resto actividades industriales - 1828 - 25%

Otras industrias manufactureras - 1234 - 17%

Fabricación de muebles - 479 - 6%

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. - 501 - 7% 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo - 1377 - 18%

Fabricación de productos de caucho y plásticos - 2011 - 27%
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  Empresas Trabajadores Variación trabajadores 2012-2019 

  Total %/ total Total Agric (%) Ind (%) Const (%) Serv (%) Total (%) Agric (%) Ind (%) Const (%) Serv (%)

Castalla 843 25,49 4095 1,32 54,41 8,72 35,56 44,85 10,2 58,58 10,53 38,67

Ibi 1774 53,64 9984 0,65 49,71 5,07 44,57 34,39 -30,11 33,34 40,95 36,71

Onil 591 17,87 2451 0,86 51,37 5,3 42,47 7,78 -8,7 1,86 12,07 15,8

Tibi 99 2,99 352 3,13 29,26 11,93 55,68 5,07 57,14 -19,53 35,48 15,98

Total 3307 100,00 16.882 0,89 50,66 6,13 42,31 30,83 -9,41 30,84 23,59 33,41

Tabla 2. Empresas activas (2018) y trabajadores afilia-

dos a la Seguridad Social (primer trimestre 2019) según 

sector de actividad económica.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) i 

Instituto Social de la Marina (ISM). Conselleria de Econo-

mía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

El proceso de diversificación industrial que ha 
tenido lugar en la Foia de Castalla la ha con-
figurado como una de las principales zonas 
del país especializada en la subcontratación 
de procesos industriales. No obstante, en la 
actualidad las empresas jugueteras instala-
das en el Valle del Juguete tienen una gran 
relevancia, manteniéndose la Foia como la 
zona por excelencia de producción de jugue-
te tradicional en España. Por otra parte, la 
evolución que están registrando los distintos 
sectores industriales en la Foia en los últimos 
años muestra que las actividades que siguen 
ganando peso en el área son la fabricación de 
productos metálicos, que entre 2012 y 2016 
incrementa un 56% el número de trabajadores 
(tabla 1), la industria de fabricación de mue-
bles, que registra un incremento del 40%, la 
industria de la madera, con un 44%, y la fa-
bricación de productos plásticos, con un 30%. 
El sector de otros productos manufactureros, 
que incluye la fabricación de juguetes, mues-
tra sin embargo una tasa de crecimiento me-
nor, que se sitúa en un 10%. Por tanto, en estos 
últimos años siguen ganando relevancia en la 
Foia las actividades de procesos industriales, 
plástico y metal, y la industria del mueble. 

Por lo que respecta a la industria del juguete, 
el sector está desde hace años experimentan-
do ajustes, registrando cuotas decrecientes en 
el conjunto de las exportaciones alicantinas y 
también disminuyendo su peso en el conjunto 
de las exportaciones del sector en España. En 
concreto, entre 2001 y 2018, las exportaciones 
de juguetes alicantinas han pasado de suponer 
el 5,6% del total de exportaciones de la provin-
cia de Alicante al 4%. Asimismo, han pasado 
de suponer el 26,3% del total de exportaciones 
españolas de juguete al 15,3% en dicho perio-
do. La intensa competencia internacional, tanto 
en costes como en productos y marcas, ha re-
percutido en la evolución registrada por las ex-
portaciones alicantinas de juguetes (gráfico 3). 
No obstante, desde 2010 se ha ido produciendo 
una recuperación de las ventas en el exterior en 
categorías de juguete tradicional, como muñe-
cas y sus accesorios, juguetes de preescolar y 
juguetes de exterior, que están obteniendo éxito 
tanto en el mercado nacional como a nivel in-
ternacional. No obstante, las cifras de exporta-
ciones se encuentran lejos de las que se obte-
nían en los primeros años de este siglo.

La evolución de la Foia de Castalla durante las 
últimas décadas se ha caracterizado por su 
capacidad de adaptación al cambio. El espíritu 
emprendedor de sus empresarios y las capa-
cidades técnicas existentes han facilitado la 
transformación de las producciones, reorien-
tando las ventas hacia diferentes sectores. Ade-
más, antes de la crisis muchas de sus empre-
sas dirigían parte de su producción a mercados 



155

5. TERRITORIOS INTELIGENTES. EL SECTOR INDUSTRIAL EN LA FOIA DE CASTALLA

exteriores, con departamentos de comercio in-
ternacional, lo que les ha permitido compensar 
la caída de la demanda a nivel interno durante 
la crisis.

Gráfico 3. Exportaciones de juegos y juguetes de la pro-

vincia de Alicante. Miles de euros.

Fuente: Datacomex y elaboración propia. Taric 95 juguetes, 

juegos 

Aunque los años de la crisis conllevaron el cie-
rre de numerosas empresas también fueron 
surgiendo nuevas empresas con capacidad in-
novadora y de emprendimiento. Además, las ca-
pacidades del territorio, con elevada presencia 
de empresas proveedoras y de capital humano, 
han favorecido que varias multinacionales ha-
yan adquirido empresas ubicadas en el mismo. 
La presencia de multinacionales está siendo 
clave en la mejora de los sistemas de produc-
ción de las empresas proveedoras del área. En 
definitiva, la industria ha sido el motor de esta 
zona, siendo capaz de sortear varias crisis y sa-
lir reforzada, lo que demuestra la capacidad de 
adaptación de este territorio, de los empresa-
rios y de la propia sociedad en general.

En el desarrollo industrial de la Foia ha des-
empeñado un papel relevante tanto las in-
fraestructuras de comunicación como la dis-
ponibilidad de suelo industrial. En cuanto a 
redes de comunicación, la Foia se encuentra 
en una zona interior de la provincia y aunque 
ha estado algo apartada de las redes princi-
pales de carreteras, la creación de la autovía 
que conecta Alicante y Valencia con el interior 
ha mejorado enormemente la conectividad (Ibi 

está a 22 km de la Autovía A-31 de Madrid-Ali-
cante). Actualmente, las carreteras y autovías 
han mejorado notablemente la conectividad de 
esta zona con el resto de España. También es 
destacable la proximidad al aeropuerto de Ali-
cante y al tren AVE Madrid-Alicante, así como 
a los puertos de Valencia y Alicante. Aunque 
no está previsto que el corredor mediterráneo 
pase por la Foia, las comunicaciones actual-
mente son adecuadas y esta zona está espe-
cialmente bien comunicada. 

Por otra parte, los municipios de la Foia es-
tán próximos entre ellos. La distancia entre Ibi 
y Castalla es de 8 km y de 9 km entre Ibi y 
Onil. La movilidad laboral es alta entre estos 
municipios y también acuden a la Foia trabaja-
dores desde Alcoy. Sin embargo, no existe un 
servicio público de transporte adecuado para 
estos trabajadores. Por tanto, aunque las co-
municaciones son adecuadas, se detecta una 
deficiencia en cuanto a la disponibilidad de 
transporte público.

En cuanto a suelo industrial, la Foia de Castalla 
cuenta con un conjunto de polígonos industriales. 
Así, en Ibi se dispone de tres polígonos industria-
les, el polígono Derramador- Retiro Casanova, el 
polígono Casa Pau- Alfaç- Alfaç II y el polígono Al-
faç III. Onil cuenta con los polígonos industriales 
Los Vasalos, La Marjal I y La Marjal II, mientras 
que Castalla cuenta con los polígonos industria-
les de nº1 y nº2 Castalla. Por último, Tibi dispo-
ne del polígono El Maigmó. En los últimos años, 
los ayuntamientos han contado con ayudas del 
IVACE dirigidas a mejorar la calidad del suelo in-
dustrial para la atracción de inversiones y para la 
consolidación y creación de empresas. Entre las 
actuaciones destacan la mejora del alumbrado 
público y del saneamiento de aguas residuales, la 
obra civil para la implementación de fibra óptica, 
sistemas de vigilancia conectado a la policía, me-
jora de zonas verdes, servicios contra incendios y 
mejora del suministro de gas a alta y baja presión. 

Sin embargo, actualmente existe en la Foia de 
Castalla una gran demanda de suelo industrial 
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que no puede ser satisfecha. En el caso de Ibi, 
desde hace años hay planificada una amplia-
ción del polígono industrial, pero la falta de per-
misos administrativos ha retrasado la urbani-
zación de esa zona. En esta situación, resulta 
más sencillo para una empresa adquirir ins-
talaciones ya existentes y modernizarlas, que 
adquirir suelo industrial y construir nuevas ins-
talaciones, fundamentalmente por los tiempos 
que puede derivar todo el proceso. No obstante, 
dada la escasez de suelo industrial, el precio 
del que se revende es muy elevado.

En definitiva, los retrasos en la creación de suelo 
industrial han supuesto un problema al no res-
ponder a las necesidades empresariales. Este 
hecho ha provocado que empresas multinacio-
nales que proyectaban instalarse en la zona, al 
no disponer de suelo, finalmente no hayan rea-
lizado las inversiones previstas. Las consecuen-
cias de ello son negativas tanto en cuanto a la 
pérdida de las inversiones como en otros aspec-
tos beneficiosos que se derivan de la localización 
de estas empresas, como es la transferencia de 
conocimientos avanzados a las empresas de 
este territorio por la proximidad. 

Por otra parte, se señala la conveniencia de 
una coordinación y planificación conjunta del 
suelo industrial de los distintos municipios de 
la zona. Los polígonos de los distintos munici-
pios podrían diseñarse buscando una proximi-
dad entre ellos, favoreciendo de esta forma las 
relaciones entre las empresas ubicadas en los 
mismos.

En cuanto a las infraestructuras de telecomuni-
caciones, se detectan ciertas deficiencias con la 
fibra óptica, ya que a pesar de su disponibilidad, 
el servicio que se presta no resulta óptimo. Des-
de el IVACE se han proporcionado ayudas para 
la modernización de los polígonos industriales 
y para la instalación de fibra óptica pero el ser-
vicio muestra aún insuficiencias. En Ibi ha sido 
posible disponer de fibra óptica a través de un 
proveedor local. Este es un aspecto problemáti-
co puesto que las empresas trabajan con archi-

vos de gran volumen y se necesita la conectivi-
dad con otros servidores. Además, cada vez se 
recurre en mayor medida a videoconferencias, 
ya que suponen ahorros en viajes y en tiempos. 
Por tanto, sería ventajoso contar con diversas 
empresas que pudieran ofrecer fibra óptica en 
condiciones óptimas en los polígonos industria-
les de estos municipios.

En cuanto a energía eléctrica, recientemente se 
ha puesto en marcha una nueva subestación 
eléctrica para abastecer a la industria de la 
Foia, lo que va a evitar la saturación a la que se 
veía sujeta la subestación de Ibi. Esta actuación 
ha sido una reivindicación de los empresarios 
desde hace años, debido a las dificultades a las 
que se han enfrentado para cubrir todas las de-
mandas de electricidad.

2. INDICADORES DE INNOVACIÓN

A continuación, se muestran una serie de indi-
cadores vinculados a la actividad innovadora 
con el objetivo de conocer cuál es la posición 
de las empresas de la Foia de Castalla en este 
ámbito. En concreto, se analiza el nivel de uti-
lización de una serie de instrumentos de pro-
tección de la innovación como son los diseños 
industriales, los nombres comerciales, las 
marcas y patentes por parte de las empresas. 
Por otra parte, se trata de determinar la rele-
vancia que tienen en la Foia los sectores de 
media-alta tecnología y alta tecnología, a tra-
vés del análisis de las empresas y los trabaja-
dores pertenecientes a dichas actividades en 
este territorio.

El esfuerzo innovador que realicen las empre-
sas va a constituir una parte fundamental en la 
consecución de una posición competitiva en el 
mercado. Se trata de anticiparse a las necesi-
dades de los mercados, generar nuevas ideas 
y transformarlas en nuevos productos, nuevos 
procesos productivos y nuevos modelos de 
negocio, y apostar por la introducción de tec-
nologías digitales como impulsoras de la inno-
vación. De esta forma, el desarrollo de activida-
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des innovadoras va a permitir a las empresas 
beneficiarse de una mayor demanda, tanto por 
el hecho de que las innovaciones de producto 
atraigan a nuevos consumidores, como porque 
las innovaciones de proceso o las organizativas 
proporcionen mayor eficiencia y hayan abara-
tado los costes, o las de marketing favorezcan 
un incremento en las ventas al conseguir, por 
ejemplo, la preferencia de los consumidores y 
su fidelidad. En definitiva, el desarrollo de estas 
actividades tiene como resultado una ventaja 
competitiva que la empresa va a intentar man-
tener el máximo de tiempo posible y, por tan-
to, va a tratar de protegerla mediante diversas 
formas, con el objetivo además de compensar 
los recursos empleados en el desarrollo de las 
diversas actividades innovadoras.

Uno de los instrumentos de protección de ac-
tividades innovadoras son los diseños indus-
triales, que pueden hacer que un producto sea 
atractivo, motivando su elección por parte de 
los clientes. Por tanto, los diseños industriales 
añaden valor al producto y puede convertirse 
en un elemento importante en la decisión de 
compra. Dada la importancia de este aspecto, 
las empresas pueden solicitar la protección de 

los diseños industriales a través de su registro 
en una oficina de propiedad industrial. De esta 
forma, el titular está facultado para impedir que 
terceros fabriquen, vendan o importen artículos 
que ostenten o incorporen un dibujo o modelo 
que sea una copia del dibujo o modelo prote-
gido, cuando esos actos se realicen con fines 
comerciales. Por lo tanto, la protección de los 
diseños valiosos suele ser una parte funda-
mental de la estrategia comercial de cualquier 
diseñador o fabricante.

Las empresas de la Foia de Castalla hacen un 
uso bastante reducido de este tipo de instru-
mento, ya que se puede observar que entre 
los años 2008 y 2017 la cifra de solicitudes de 
diseños industriales en Ibi ha variado entre un 
máximo de 8 en 2013 y un mínimo de 3 (tabla 3). 
En total en estos años el número de solicitudes 
en Ibi ha ascendido a 44. En Onil durante este 
periodo la solicitud de diseños industriales ha 
sido de 29 y en Castalla de 12. Por tanto, en todo 
este periodo la cifra de solicitudes de diseños 
industriales ha sido en la Foia de 85, lo que su-
pone el 5,5% del total de la provincia de Alicante 
y el 2,8% del total de la Comunidad Valenciana. 

Municipio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Ibi 5 4 6 5 2 8 4 3 3 4 44

Castalla 2 1 2 2 1 1 2 1 12

Onil 1 2 3 3 3 5 7 1 4 29

TOTAL PROV_ALICANTE 128 151 188 215 166 149 118 132 142 144 1533

TOTAL CV 302 292 346 367 301 339 252 269 289 303 3060

% sobre Provincia Alicante

Ibi 3,91 2,65 3,19 2,33 1,20 5,37 3,39 2,27 2,11 2,78 2,87

Castalla 1,56 0,66 1,06 0,93 0,00 0,67 0,85 1,52 0,70 0,00 0,78

Onil 0,78 1,32 0,00 1,40 1,81 2,01 4,24 5,30 0,70 2,78 1,89

%/ total CV

Ibi 1,66 1,37 1,73 1,36 0,66 2,36 1,59 1,12 1,04 1,32 1,44

Castalla 0,66 0,34 0,58 0,54 0,00 0,29 0,40 0,74 0,35 0,00 0,39

Onil 0,33 0,68 0,00 0,82 1,00 0,88 1,98 2,60 0,35 1,32 0,95

Tabla 3. Número de solicitudes de diseños industriales.

Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).
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La utilización de este instrumento de protec-
ción entre las empresas de la Foia, aun sien-
do reducida, es superior a la media de la pro-
vincia de Alicante y de la Comunidad Valencia 
en cuanto al ratio que suponen las solicitudes 
respecto al total de trabajadores, de empresas 
y a la población. Así, se observa que en el año 
2017 las solicitudes de diseños industriales en 
Ibi suponen el 0,04% respecto al total de tra-
bajadores del municipio, el 0,47% respecto al 
total de empresas, y el 0,02% en relación con 
la población total (tabla 4). Estos mismos ratios 
son de 0,02%, 0,24% y 0,01% en la provincia de 
Alicante y de 0,02%, 0,20% y 0,01% en la Co-
munidad Valenciana. Destaca especialmente el 
municipio de Onil. La solicitud de diseños indus-
triales en este municipio supone el 0,16% res-
pecto al total de trabajadores, el 1,61% respecto 
al total de empresas y el 0,05% respecto al total 
de población, porcentajes mucho más elevados 
en todos los casos de los registrados de media 
en la provincia de Alicante. Por tanto, las em-
presas de Onil, posiblemente debido al tipo de 
producto que fabrican, juguetes que se dirigen 
al mercado final, tienden a hacer un mayor uso 
de este instrumento de protección.

Otro de los instrumentos de los que dispone 
una empresa para proteger un aspecto o sig-
no distintivo de la misma, es la protección del 
nombre comercial. El nombre comercial es un 
título que concede el derecho exclusivo a la 
utilización de cualquier signo o denominación 
como identificador de una empresa en el trá-
fico mercantil, impidiendo a otros la utilización 

de dichos signos u otros idénticos o similares. 
Las empresas pueden hacer uso de esta herra-
mienta para buscar la diferenciación y posicio-
namiento empresarial, ya que el propósito del 
nombre comercial es tener un reconocimiento 
en los mercados y que perdure en el tiempo.

En la Foia de Castalla, el número de solicitu-
des de nombres comerciales ha oscilado entre 
2008 y 2017 entre 2 y 9, con un total de 44 en 
todo el periodo (tabla 5). En el año 2017, fueron 
9 las solicitudes de nombre comerciales que se 
registraron en la oficina de patentes y marcas. 
Se puede observar cómo en número de solicitu-
des de nombre comerciales realizados en todo 
el periodo supone el 1,9% del total de la pro-
vincia de Alicante y el 0,63% de la Comunidad 
Valenciana. Estos porcentajes se sitúan por de-
bajo de los registrados en el caso de solicitudes 
de diseños industriales.

Empresas Trabajadores Población

Municipio 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Ibi 0,39 0,37 0,47 0,04 0,03 0,04 0,01 0,01 0,02

Castalla 0,55 0,27 0,00 0,06 0,03 0,00 0,02 0,01 0,00

Onil 2,94 0,40 1,61 0,31 0,04 0,16 0,09 0,01 0,05

Tibi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Prov. Alicante 0,23 0,24 0,24 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Total CV 0,19 0,19 0,20 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Tabla 4. Solicitud de diseños industriales. Porcentaje 

respecto a total trabajadores, empresas y población de 

cada territorio.

Fuente: Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (4 

trimestre), Empresas inscritas en la Seguridad Social (4 

trimestre). Tesorería General de la Seguridad Social.
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Municipio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Ibi 1 2 4 2 6 7 1 1 7 31

Castalla 1 1 1 2 5

Onil 3 1 2 1 1 8

TOTAL PROV_ALICANTE 250 163 162 184 171 216 270 293 279 342 2330

TOTAL CV 710 463 473 578 531 651 819 854 866 1045 6990

% sobre Provincia Alicante

Ibi 0,40 0,00 1,23 2,17 1,17 2,78 2,59 0,34 0,36 2,05 1,33

Castalla 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,34 0,00 0,58 0,21

Onil 0,00 1,84 0,00 0,54 1,17 0,00 0,37 0,00 0,36 0,00 0,34

%/ total CV

Ibi 0,14 0,00 0,42 0,69 0,38 0,92 0,85 0,12 0,12 0,67 0,44

Castalla 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,12 0,00 0,19 0,07

Onil 0,00 0,65 0,00 0,17 0,38 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,11

Tabla 5. Número de solicitudes de nombres comerciales

Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).

Si se considera el número de solicitudes de nom-
bre comerciales en relación al total de trabajado-
res, total de empresas y población, los ratios que 
se obtienen bastante bajos. Sólo en el caso de Ibi 
los ratios son algo más elevados que los regis-
trados de media en la provincia de Alicante y en 
la Comunidad Valenciana. Así, en el año 2017 el 
ratio respecto al total de trabajadores asciende a 

0,08%, siendo en la provincia y en la Comunidad 
Valenciana el 0,06% (tabla 6). En el caso del ratio 
de solicitudes respecto al total de empresas, en 
Ibi se registra el 0,83% mientras que en Alicante 
el dato es de un 0,58% y en la Comunidad Va-
lenciana del 0,69%. Por último, en relación a la 
población, el ratio en Ibi es de 0,03%, mientras 
que en la provincia de Alicante y en la Comuni-
dad Valenciana es de 0,02%.

Empresas Trabajadores Población

Municipio 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Ibi 0,13 0,12 0,83 0,01 0,01 0,08 0,00 0,00 0,03

Castalla 0,28 0,00 0,55 0,03 0,00 0,05 0,01 0,00 0,02

Onil 0,00 0,40 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00

Tibi 2,33 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00

Total Prov_Alicante 0,52 0,48 0,58 0,05 0,05 0,06 0,02 0,02 0,02

Total CV 0,59 0,58 0,69 0,05 0,05 0,06 0,02 0,02 0,02

Tabla 6. Solicitud de nombres comerciales. Porcentaje 

respecto a total trabajadores, empresas y población de 

cada territorio.

Fuente: Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (4 

trimestre), Empresas inscritas en la Seguridad Social (4 

trimestre). Tesorería General de la Seguridad Social.
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Municipio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Ibi 34 25 30 38 24 14 20 28 29 26 268

Castalla 5 9 8 4 11 10 5 11 7 12 82

Onil 9 12 9 11 8 9 5 7 13 11 94

Tibi 1 5 1 1 1 2 11

TOTAL PROV _ALICANTE 1734 1395 1458 1374 1468 1544 1695 1801 1889 1791 16149

TOTAL CV 4.823 3.949 4.014 4.119 4.147 4.492 4.723 4.954 4.915 5.190 45.326

% sobre Provincia Alicante

Ibi 1,96 1,79 2,06 2,77 1,63 0,91 1,18 1,55 1,54 1,45 1,66

Castalla 0,29 0,65 0,55 0,29 0,75 0,65 0,29 0,61 0,37 0,67 0,51

Onil 0,52 0,86 0,62 0,80 0,54 0,58 0,29 0,39 0,69 0,61 0,58

Tibi 0,06 0,36 0,07 0,00 0,07 0,06 0,12 0,00 0,00 0,00 0,07

%/ total CV

Ibi 0,70 0,63 0,75 0,92 0,58 0,31 0,42 0,57 0,59 0,50 0,59

Castalla 0,10 0,23 0,20 0,10 0,27 0,22 0,11 0,22 0,14 0,23 0,18

Onil 0,19 0,30 0,22 0,27 0,19 0,20 0,11 0,14 0,26 0,21 0,21

Tibi 0,02 0,13 0,02 0,00 0,02 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02

Una de las formas de proteger la identidad cor-
porativa es a través del registro de las marcas. 
Las empresas son conscientes de la importan-
cia que tiene el uso de las marcas para diferen-
ciar sus productos de los de sus competidores. 
Dado el valor de las marcas y la importancia 
que una marca puede tener para el éxito de un 
producto en el mercado, es crucial asegurar-
se de que está registrada en el mercado o los 
mercados pertinentes. En el territorio de la Foia 
de Castalla se observa cómo las solicitudes de 
registro de marcas han ido variando entre 2008 

y 2017, situándose en el caso de Ibi entre un 
mínimo de 14 solicitudes realizadas en el año 
2013 a un máximo de 38 en el año 2011. En el 
conjunto de estos años el número de solicitudes 
de marcas en la Foia ha ascendido a 455. El últi-
mo dato disponible, para 2017, muestra un total 
de 49 (tabla 7). En el conjunto del periodo las 
solicitudes realizadas en la Foia han represen-
tado el 2,8% del total de la provincia de Alicante 
y el 1% del total de la Comunidad Valenciana.

La utilización de este instrumento de protec-
ción tiene en Ibi en 2017 un peso similar al que 
se observa de media en la provincia de Alicante 

y en el conjunto de la Comunidad Valenciana. 
En 2017, el ratio de solicitudes de marcas en 
relación al total de trabajadores del municipio 
es de 0,28% en Ibi, frente al 0,29% que registra 
Alicante y la Comunidad Valenciana (tabla 8). En 
el caso del ratio de solicitudes de marcas en re-
lación al total de empresas, se observa como 
Ibi registra un 3,08%, mientras que en Alicante 
y en la Comunidad Valenciana es de un 3,04% y 
un 3,44% respectivamente. Por último, en cuan-
to al peso en relación con la población de cada 
territorio, en Ibi las solicitudes de marcas as-

cienden al 0,11%, mientras que en la provincia 
de Alicante es de 0,10% y en la Comunidad Va-
lenciana del 0,11%. En Castalla y Onil los ratios 
que se obtienen en 2017 son algo superiores. 
Destaca especialmente Onil donde el ratio de 
solicitudes en relación al número de trabajado-
res es de 4,45%, en cuanto a empresas es de 
4,44% y de 0,15% en relación a la población. De 
nuevo, puede señalarse como muchas de las 
empresas de Onil y Castalla fabrican productos 
dirigidos al mercado final, y muestran mayor 
interés en proteger sus marcas.

Tabla 7. Número de solicitudes de marcas

Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).
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Tabla 8. Solicitud de marcas. Porcentaje respecto a total 

trabajadores, empresas y población de cada territorio.

Fuente: Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (4 

trimestre), Empresas inscritas en la Seguridad Social (4 

trimestre). Tesorería General de la Seguridad Social.

Por último, se analiza la utilización de patentes 
por parte de empresas de la Foia de Castalla. 
La patente es un título de propiedad industrial 
que reconoce el derecho de explotar en exclu-
siva la invención patentada, impidiendo a otros 
su fabricación, venta o utilización sin consenti-
miento del titular. La patente puede referirse a 
un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un 
producto nuevo o un perfeccionamiento o me-
jora de los mismos. La duración de la patente 

es de veinte años, lo que garantiza a la empresa 
la comercialización de la invención durante ese 
tiempo, obteniendo un mayor rendimiento de 
las inversiones realizadas para el desarrollo de 
las innovaciones. En la Foia de Castalla ha sido 
reducido el número de solicitudes de patentes 
realizada entre 2008 y 2017. En total, en estos 
años se han solicitado en Ibi 26 patentes (tabla 
9). En Castalla se han solicitado 14 patentes du-
rante todo el periodo, mientras que en Onil han 
sido 8 y solamente 1 en Tibi. De forma conjunta, 
en la Foia el número de solicitudes de patentes 
ha sido de 49. Este dato supone el 4,6% del total 
de la provincia de Alicante y el 1,4% de la Comu-
nidad Valenciana.

Empresas Trabajadores Población

Municipio 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Ibi 3,66 3,56 3,08 0,34 0,33 0,28 0,12 0,12 0,11

Castalla 3,04 1,91 3,28 0,33 0,19 0,31 0,11 0,07 0,12

Onil 2,94 5,20 4,44 0,31 0,55 0,45 0,09 0,17 0,15

Tibi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Prov_Alicante 3,19 3,25 3,04 0,32 0,32 0,29 0,10 0,10 0,10

Total CV 3,43 3,31 3,44 0,30 0,28 0,29 0,10 0,10 0,11

Municipio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Ibi 4 3 1 3 1 5 2 5 2 26

Castalla 2 4 1 1 1 1 4 14

Onil 1 2 1 1 1 1 1 8

Tibi 1 1

TOTAL PROV_ALICANTE 122 121 117 106 96 100 101 100 95 101 1059

TOTAL CV 391 392 399 346 355 361 324 311 392 275 3546

% sobre Provincia Alicante

Ibi 3,28 2,48 0,85 0,00 3,13 1,00 4,95 2,00 5,26 1,98 2,46

Castalla 1,64 3,31 0,85 0,00 0,00 1,00 0,99 1,00 4,21 0,00 1,32

Onil 0,82 1,65 0,85 0,94 1,04 0,00 0,00 0,00 1,05 0,99 0,76

Tibi 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09

%/ total CV

Ibi 1,02 0,77 0,25 0,00 0,85 0,28 1,54 0,64 1,28 0,73 0,73

Castalla 0,51 1,02 0,25 0,00 0,00 0,28 0,31 0,32 1,02 0,00 0,39

Onil 0,26 0,51 0,25 0,29 0,28 0,00 0,00 0,00 0,26 0,36 0,23

Tibi 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

Tabla 9. Número de solicitudes de patentes

Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).



162

5. TERRITORIOS INTELIGENTES. EL SECTOR INDUSTRIAL EN LA FOIA DE CASTALLA

El ratio de número de solicitudes de patentes 
en relación al total de empresas muestra como 
en el año 2017 la relevancia de este instrumen-
to fue mayor en Ibi (0,24%) que en la provincia 
de Alicante (0,17%) y en la Comunidad Valen-
ciana (0,18%) (tabla 10). En el caso de los ra-
tios de solicitudes de patentes respecto a total 
de trabajadores y población, en el año 2017 se 
registran los mismos valores en Ibi que en Ali-
cante y en el conjunto de la Comunidad Valen-
ciana (0,02% respecto al total de trabajadores 
y 0,01% respecto al total de empresas). En el 
caso de Onil, en el año 2017 se observan unos 
ratios en relación al total de empresas (0,4%) 
y trabajadores (0,04%) bastantes más elevados 
que los registrados de media en la provincia y 
en la Comunidad. 

Tabla 10. Solicitud de patentes. Porcentaje respecto a to-

tal trabajadores, empresas y población de cada territorio.

Fuente: Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (4 

trimestre), Empresas inscritas en la Seguridad Social (4 

trimestre). Tesorería General de la Seguridad Social.

Por último, la información de subvenciones de 
la Oficina española de patentes y marcas mues-
tra como las subvenciones concedidas para el 
fomento de las solicitudes de instrumentos de 
protección ascendieron a un total de 8 en el 
caso de Ibi, y 1 en Castalla y 1 en Onil. Las 10 
subvenciones obtenidas suponen el 25% del to-
tal de las concedidas en la provincia de Alicante 
y el 5,7% de la Comunidad Valenciana (tabla 11). 
En cuanto al importe concedido, representó el 
17,8% del total concedido para la provincia y el 
3,7% de la Comunidad Valenciana. 

Tabla 11. Concesiones subvenciones OEPM (Oficina Es-

pañola de Patentes y Marcas).

Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).

Una vez analizados los diferentes instrumentos 
de protección de la innovación, a continuación, 
se trata de determinar la relevancia que tienen 
en la Foia los sectores de media-alta tecnología 
y alta tecnología1, a través del análisis de las 
empresas y los trabajadores pertenecientes a 
dichas actividades en este territorio.

En primer lugar, es destacable como las empre-
sas pertenecientes a sectores manufactureros 
de alta tecnología son muy escasas en la Foia 
de Castalla. Los datos para los años compren-
didos entre 2015 y 2019 tanto en Ibi como en 
Onil muestran valores inferiores a 5 en cada 
uno de ellos (tabla 12). En el caso de los sec-
tores manufactureros de tecnología media-alta, 
el número de empresas en 2019 asciende a 53, 
lo que supone el 13,9% del total de la provincia 

1 La clasificación de los sectores de alta tecnología utilizada ha 
sido la siguiente. Sectores manufactureros de alta tecnología: 
CNAE09 21, 26 y 30.3; sectores manufactureros de media-alta 
tecnología: CNAE09 20, 25.4, 27 a 29, 30 (excluyendo 30.1 y 30.3) y 
32.5 y servicios de alta tecnología: CNAE09 59 a 63 y 72. 

Empresas Trabajadores Población

Municipio 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Ibi 0,26 0,61 0,24 0,02 0,06 0,02 0,01 0,02 0,01

Castalla 0,28 1,09 0,00 0,03 0,11 0,00 0,01 0,04 0,00

Onil 0,00 0,40 0,40 0,00 0,04 0,04 0,00 0,01 0,01

Tibi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Prov_Alicante 0,18 0,16 0,17 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Total CV 0,22 0,26 0,18 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Municipio Nº subvenciones Importe total

Ibi 8 14.560,73

Castalla 1 2.520

Onil 1 2.440

Total Prov_Alicante 40 109.625

Total CV 175 528.287

% sobre Provincia Alicante

Ibi 20,00 13,28

Castalla 2,50 2,30

Onil 2,50 2,23

%/ total CV

Ibi 4,57 2,76

Castalla 0,57 0,48

Onil 0,57 0,46
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  Número de empresas %/ total empresas de cada área

  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019(*)

Sectores manufactureros de alta tecnología  

Ibi < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Onil < 5 < 5 < 5 < 5 < 5  

Total Alicante 23 22 23 29 31 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

Sectores manufactureros de media-alta tecnología              

Ibi 28 26 28 29 30 3,66 3,19 3,32 3,44 3,48

Castalla 9 10 9 9 9 2,49 2,72 2,46 2,41 2,41

Onil 16 17 17 14 14 6,72 6,80 6,85 5,60 5,60

Total Alicante 376 399 376 384 381 0,67 0,69 0,64 0,64 0,61

Sector servicios de alta tecnología                

Ibi 10 11 12 11 13 1,31 1,35 1,42 1,30 1,51

Castalla 6 6 < 5 < 5 5 1,66 1,63      

Onil < 5 < 5 < 5 < 5 < 5          

Total Alicante 605 618 654 683 714 1,07 1,06 1,11 1,14 1,15

de Alicante. Del total localizadas en esta área, 
30 están en el municipio de Ibi, 14 en Onil y 9 en 
Castalla. El peso que suponen estos sectores en 
cada municipio respecto al total de empresas 
de cada uno de ellos es de 3,5% en Ibi, 5,6% en 
Onil y 2,4% en Castalla. Estos porcentajes son 
superiores al que se registra en la provincia de 
Alicante de media, en concreto, el 0,61%. Por úl-
timo, en el caso del sector de servicios de alta 
tecnología, se observa en 2019 una mayor pre-
sencia de los mismos en Ibi, con un total de 13 
empresas, que representan el 1,5% del total de 
empresas de este municipio, un porcentaje lige-
ramente superior al que se registra en la pro-
vincia de Alicante (1,15%).

Tabla 12. Número de empresas inscritas en la Seguri-

dad Social en sectores de alta y media-alta tecnología. 

Fuente: Estadística de empresas inscritas en la Seguridad 

Social (4º trimestre). Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. (*) Datos de 

2019 correspondientes a 2º trimestre. 

Por lo que respecta al número de trabajadores, 
el análisis de afiliados a la Seguridad Social en 
sectores manufactureros de alta tecnología en 
los municipios de la Foia de Castalla muestra la 
escasa presencia de este tipo de actividades en 
este territorio. Así, Ibi registra en 2019 un total 
de 34 trabajadores, mientras que en Onil están 
registrados menos de cinco (tabla 13). Cabe 
señalar que en el año 2016 el número de tra-

bajadores en sectores manufactureros de alta 
tecnología en Ibi era bastante superior, con un 
total de 93 trabajadores. 

Por lo que respecta los sectores manufactureros 
de media-alta tecnología, el número de trabaja-
dores en la Foia alcanza en 2019 un total de 828 
trabajadores, lo que supone el 12,4% del total de 
la provincia de Alicante. De éstos, el 52% se re-
gistran en Ibi, el 36,3% en Onil y el 11,7% en Cas-
talla. Destaca también como los sectores manu-
factureros de media-alta tecnología tienen un 
peso muy relevante en Onil, ya que en 2019 los 
trabajadores de estos sectores representan un 
12,2% del total de trabajadores del municipio. En 

el caso de Ibi, este porcentaje es del 4,2%, mien-
tras que se reduce en Castalla al 2,3%. En todos 
los casos el porcentaje registrado es superior al 
que se obtiene en la provincia de Alicante (1%). 

Finalmente, los datos sobre los servicios de alta 
tecnología muestran como en la Foia de Cas-
talla los trabajadores de este sector suponen 
el 2,4% del total de la provincia de Alicante. Ibi 
es el municipio donde hay un mayor número 
de trabajadores pertenecientes a estos secto-
res, con un total de 200 registrados en 2019. En 
Castalla los trabajadores pertenecientes a ser-
vicios de alta tecnología ascienden a 34, mien-
tras que en Onil son 30.
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  Número de trabajadores %/ total trabajadores de cada área

  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (*)

Sectores manufactureros de alta tecnología  

Ibi 50 93 62 34 34 0,61 1,07 0,68 0,36 0,33

Castalla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onil 6 < 5 < 5 < 5 < 5 0,27        

Total Alicante 597 667 646 585 825 0,11 0,11 0,11 0,09 0,12

Sectores manufactureros de media-alta tecnología    

Ibi 424 339 358 370 431 5,19 3,89 3,92 3,90 4,18

Castalla 79 95 95 93 97 2,38 2,57 2,45 2,33 2,34

Onil 247 267 278 264 300 11,03 11,26 11,33 10,47 12,19

Total Alicante 6239 6520 6425 6669 6683 1,10 1,10 1,05 1,05 1,00

Sector servicios de alta tecnología        

Ibi 158 158 176 185 200 1,93 1,81 1,93 1,95 1,94

Castalla 29 32 37 33 34 0,87 0,86 0,95 0,83 0,82

Onil 10 12 16 20 30 0,45 0,51 0,65 0,79 1,22

Total Alicante 8.316 8.955 9.902 10.625 11.133 1,47 1,52 1,62 1,67 1,66

En definitiva, los instrumentos de protección de 
la innovación como patentes, diseños industria-
les, o la protección de nombres comerciales y 
marcas no son muy utilizados por las empresas 
de la Foia de Castalla. Además, la presencia de 
sectores de alta tecnología es muy reducida en 
todo el territorio, teniendo más relevancia los 
sectores de tecnología media-alta y los servi-
cios de alta tecnología. Se pone de manifiesto, 
por tanto, como las empresas hasta el momen-
to no han considerado necesaria la utilización 
de instrumentos de la protección de la propie-
dad industrial, aspecto que podría servir para 
generar una mayor diferenciación y competi-
tividad empresarial frente a los competidores. 
También es baja la participación de sectores 
de alta tecnología y de actividades intensivas 
en conocimiento en los sectores productivos, 
lo que puede considerarse como un aspecto de 
debilidad para la mejora de la productividad de 
las industrias. 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN

3.1. CAPACIDAD INNOVADORA DEL TERRITORIO

La actividad innovadora es considerada hoy día 
como un aspecto esencial en el comportamiento 
estratégico de las empresas desplazando a otros 
factores que fueron considerados primordiales 
en otras décadas, como los costes laborales, la lo-
calización geográfica o las economías de escala. 
Aunque la I+D juega un papel vital en el proceso 
de innovación, hay un importante número de fac-
tores que pueden afectar a la capacidad de inno-
var (OCDE, 2005). Entre estos aspectos destacan 
la presencia de personal con alta cualificación, la 
implementación de TICs, una estructura organiza-
cional que fomente el aprendizaje y la explotación 
del conocimiento y las interacciones con otras 
empresas e instituciones públicas de investiga-
ción próximas (OCDE, 2005). En relación con este 
último aspecto, cada vez más investigadores han 
ido subrayando cómo la innovación empresarial 
depende de los factores del entorno de la empre-
sa y de las relaciones que se establecen entre las 
empresas y proveedores, clientes y otros agentes 
como centros de investigación, universidades, 
consultorías tecnológicas, etc. 

Tabla 13. Número de trabajadores afiliados a la Seguri-

dad Social en sectores de alta y media-alta tecnología.

Fuente: Estadística de trabajadores afiliados a la Seguri-

dad Social (4º trimestres). Conselleria de Economía Soste-

nible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. (*) Datos 

de 2019 correspondientes a 2º trimestre.
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En esta línea, desde hace años ha ido desarro-
llándose una extensa literatura académica en la 
que se incluyen diversos referentes teóricos – 
distritos industriales (Becattini, 1992), clusters 
(Porter, 1998), medios innovadores (Aydalot, 
1986), regiones inteligentes (Morgan, 1997), o 
sistemas regionales de innovación (Cooke et al., 
1997) -, que consideran la innovación como un 
fenómeno territorialmente incrustado, determi-
nado por las condiciones sociales e institucio-
nales en un territorio dado (Iammarino, 2005). 
En todos estos modelos teóricos se destaca la 
dimensión regional de la innovación, ya que los 
procesos innovadores se vinculan a ciertos te-
rritorios en los que la creación y la difusión de 
conocimiento se ven impulsados a través de las 
relaciones e interacciones entre las empresas y 
las instituciones del entorno. A través de estas 
relaciones se favorece la difusión y transmisión 
de conocimientos, y el acceso a ideas, descubri-
mientos, tecnologías (“knowledge spillovers”), 
favoreciendo las actividades innovadoras en el 
conjunto de las empresas. 

Desde hace años la Foia de Castalla se ha iden-
tificado con la figura del cluster. Este territorio 
cuenta con la presencia de numerosas empre-
sas especializadas en diferentes actividades 
como procesos industriales relacionados con 
el plástico y el metal-mecánico, juguete, mue-
bles, y subsectores relacionados como trata-
miento y revestimiento de metales, colorantes 
y pigmentos, envases y embalajes de papel y 
cartón, impresión y artes gráficas, además de 
actividades de logística, formación, tecnología, 
etc. Numerosas empresas de procesos fabrican 
para sectores de alto valor añadido, como el au-
tomóvil, la alimentación o el sector farmacéu-
tico, existiendo una elevada concentración de 
know-how. Además, el cluster está vinculado 
a nivel internacional, tanto por estar insertado 
en cadenas de valor globales, como por tener 
localizadas empresas multinacionales atraídas 
por el know-how existente. La localización de 
empresas multinacionales demuestra que exis-
ten capacidades que son altamente valoradas 
en este territorio. 

Además, destaca la presencia de institutos tecno-
lógicos, como AIJU, y universidades localizadas en 
el entorno que facilitan la difusión de tecnologías 
y materiales nuevos y promueven el desarrollo de 
proyectos innovadores, siendo un elemento clave 
para la capacidad innovadora de este territorio. 
Junto a los centros de investigación y conocimien-
to, la presencia de centros formativos facilita que 
las competencias y conocimientos de los empre-
sarios y de los trabajadores de este territorio pue-
dan adecuarse en gran medida a las necesidades 
de las empresas. De esta forma, el área cuenta 
con un mercado de trabajo formado por trabaja-
dores cualificados en los diferentes procesos in-
dustriales que se realizan.

Toda esta aglomeración industrial junto con or-
ganismos e instituciones públicas de apoyo fa-
vorece la innovación, ya que la proximidad hace 
más fácil que se emprendan proyectos y se 
desarrolle una idea a través del método prue-
ba-error. Además, se aprende de otros que han 
introducido novedades, y se descubren nuevas 
posibilidades. Las empresas pueden conocer 
casos de éxito de empresas de su propio terri-
torio, y esto supone un estímulo para seguirles, 
introduciendo también tecnologías de vanguar-
dia o cambiando hacia la fabricación de otros 
productos con mayor valor añadido. En todo 
este proceso es destacable el espíritu empren-
dedor que existe en el territorio, con una cultura 
empresarial que ha ido trasladándose a lo largo 
de varias generaciones. Muchas de las empre-
sas de la Foia son empresas familiares y cuen-
tan con una cultura empresarial innovadora 
muy arraigada. Los empresarios tienen un ob-
jetivo que es que la empresa perdure, que pue-
da pasar a las siguientes generaciones, y están 
dispuestos a emprender nuevos proyectos para 
mantenerla y consolidarla. En definitiva, la Foia 
se considera un territorio innovador que cuen-
ta con un espíritu y una cultura emprendedora 
tanto en los trabajadores como en los empresa-
rios localizados en el mismo. 

En las últimas décadas, la Foia de Castalla, 
partiendo de una elevada especialización en la 
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fabricación de juguetes, ha evolucionado hacia 
una mayor diversificación dirigiendo sus pro-
ductos a sectores punteros, y se ha convertido 
en uno de los pilares básicos para industrias 
tractoras de la Comunidad Valenciana, como 
son el automóvil y la alimentación. Además, en 
Ibi se encuentra una de las principales concen-
traciones del sector del plástico de esta Comu-
nidad. En los momentos actuales, con mayores 
exigencias en los mercados, resulta impres-
cindible la apuesta por la innovación que debe 
ser un objetivo tanto de las empresas del área 
como del resto de agentes que forman parte del 
ecosistema de innovación. La colaboración en-
tre todos los componentes del sistema es fun-
damental para el éxito y para encontrar nuevas 
fuentes de crecimiento y actividad.

3.2. ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN EN EL 
TERRITORIO 

A continuación, se presentan una serie de ele-
mentos que forman parte del ecosistema de 
innovación en la Foia de Castalla. Entre los 
principales componentes del ecosistema de 
innovación se encuentran las entidades de in-
vestigación y conocimiento, los centros de for-
mación y aprendizaje y las administraciones 
públicas e instituciones. Estos agentes llevan a 
cabo actuaciones en áreas como el desarrollo 
de proyectos de innovación e I+D, la difusión de 
nuevas tecnología y la formación, desempeñan-
do un importante papel en el desarrollo de la 
estructura industrial y contribuyendo a la mejo-
ra del sistema en su conjunto.

3.2.1 ENTIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 
CONOCIMIENTO

AIJU es el Instituto Tecnológico especializado 
en juguete, producto infantil y ocio, localizado 
en Ibi. El instituto cuenta con más de 30 años 
de experiencia apoyando a empresas para la 
mejora de su competitividad. Entre los servicios 
que presta destaca el asesoramiento tecnológi-
co, ensayos, normativa y seguridad de produc-
tos, diseño y desarrollo de producto, prototipa-

do, mejora en procesos industriales, adaptación 
de productos al mercado o formación, entre 
otros. Este instituto forma parte de la REDIT 
(Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat 
Valenciana) y su labor es de gran relevancia en 
el ámbito de la innovación. Ante las dificultades 
que supone para una empresa la realización de 
un proceso interno de innovación o de I+D, AIJU 
ofrece soporte en todas las fases de desarrollo 
de productos y de procesos. En cuanto al desa-
rrollo de productos el instituto asesora en las 
distintas fases, desde la concepción de la idea 
hasta la producción a gran escala. En este ám-
bito, las innovaciones tecnológicas (los materia-
les innovadores, los contenidos digitales y tec-
nologías inmersivas, las nuevas tecnologías de 
diseño, digitalización e Impresión 3D) van a per-
mitir realizar productos más diversificados, en-
focándose hacia productos personalizados, en 
series de producción acotadas y medioambien-
talmente sostenibles. En cuanto a la innovación 
de procesos, aspectos como la automatización, 
digitalización y optimización de los procesos in-
dustriales, la mejora en la organización y ges-
tión, se han convertido en herramientas para la 
mejora de la competitividad de las empresas y 
AIJU juega un papel muy relevante asesorando 
a las empresas para su implantación. 

Además, cada vez tiene más relevancia los as-
pectos vinculados al análisis del mercado, de 
las tendencias y de los usuarios, con metodolo-
gías de vanguardia. Es muy importante recoger 
información sobre lo que necesita el consumi-
dor y lo que valora, siendo cada vez más críticas 
las partes finales de la cadena de valor. Ante 
esto, AIJU presta servicios de estudios de inves-
tigación de usuario, metodología de investiga-
ción de mercados, para pasar posteriormente 
a los aspectos de diseño, prototipaje, preseries, 
fábrica, y finalmente a comercialización. En to-
das estas fases, AIJU ayuda a incrementar la 
presencia de tecnologías digitales en las em-
presas, difundiendo tecnologías como las de 
realidad aumentada, realidad virtual y virtual 
mapping, sistemas holográficos propios, o en-
tornos 360. 
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Es también destacable el papel de la oficina de 
proyectos de AIJU apoyando la gestión de pro-
yectos empresariales innovadores, ayudando 
a incrementar la presencia y participación de 
las empresas en foros y redes de ámbito na-
cional y europeo para la búsqueda de oportu-
nidades y definición de nuevas líneas de I+D+i 
empresarial. Además, AIJU no solo se dirige a 
las empresas del sector del juguete. De hecho, 
de las 450 empresas asociadas, 150 son rela-
cionadas con producto infantil y juguete, pero 
el resto son empresas de moldes, de plásticos 
y de otros sectores. El instituto participa en el 
desarrollo de proyectos de forma conjunta con 
empresas. Un ejemplo es el proyecto vincula-
do a la industria 4.0, en el que participan un ta-
ller de moldes y una empresa de plásticos. Se 
pretende implantar la digitalización de todos 
los procesos en estas empresas, digitalizando 
todos los indicadores, con la utilización de un 
dron para aspectos de logística, impresión 3D 
en metal para optimizar los ciclos de la pieza de 
plástico, temas de robótica, etc. Se trata de que 
sea un referente y que otras empresas puedan 
visitarlo y ver cómo funciona.

El instituto mantiene relaciones y realiza pro-
yectos conjuntos con otros institutos como es el 
caso de AIMPLAS y con otros institutos tecnoló-
gicos del plástico de otras Comunidades y del 
extranjero. En este sentido, cabe señalar que 
la oferta tecnológica y de servicios avanzados 
para las empresas de la Foia no se limita a este 
centro ya que existen otros institutos tecnológi-
cos en la Comunidad Valenciana cuyas activida-
des de innovación también resultan de interés 
para las industrias de este territorio. Así, por 
ejemplo, las actividades realizadas por el Insti-
tuto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), el Ins-
tituto Tecnológico del Metalmecánica (AIMME) o 
el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transpor-
te y Logística (ITENE) son de gran utilidad para 
el tejido empresarial por las interconexiones 
existentes entre las actividades de estos cen-
tros y los diversos procesos productivos desa-
rrollados en esta área.

Por otra parte, destaca la actividad desarro-
llada por AIJU en el ámbito de la formación. El 
instituto realiza numerosos cursos dirigidos a 
la formación ocupacional y continua. Son muy 
numerosas las acciones formativas que se de-
sarrollan, con distintas tipologías y en diferen-
tes áreas temáticas con especial incidencia en 
contenidos tecnológicos y del ámbito empresa-
rial con un alto nivel innovador. 

También cabe resaltar que AIJU fue impul-
sor del Cluster del Valle del juguete, que está 
configurado como una Agrupación de Empre-
sas Innovadoras (AEI) dentro del programa del 
Ministerio y que está formado por empresas 
innovadoras de este territorio. A través de re-
uniones, jornadas, elaboración de documentos 
y participación de proyectos se busca impulsar 
la introducción de nuevas tecnologías en las 
empresas, como es el caso de la impresión 3D. 
Hoy en día la mayoría de las empresas de mol-
des y de metal de Alemania tienen incorporada 
esa tecnología y desde AIJU se pretende difun-
dirla en la zona para acelerar su introducción. 
En concreto, AIJU dispone de esta tecnología 
en sus instalaciones (tecnología de impresión 
3D capaz de crear prototipos con 6 materiales 
que simulan el comportamiento de diferentes 
termoplásticos del mercado y hasta 365.000 
colores, obteniendo prototipos de un alto rea-
lismo; o impresión 3D mediante la fusión selec-
tiva por Láser (SLM), que permite la impresión 
3D en materiales metálicos) y las empresas de 
la zona pueden conocerla y ver su aplicabilidad 
concreta en su empresa. 

Se puede concluir, por tanto, que AIJU juega 
un papel de dinamizador de la innovación en el 
territorio, animando a las empresas a que in-
troduzcan mejoras en sus productos, con tec-
nologías novedosas y apoyándolas en proyec-
tos con líneas de financiación de CDTI, IVACE, 
o proyectos europeos. En algunos casos, los 
empresarios ven posibilidades y oportunidades 
y las intentan aprovechar, trabajando de forma 
conjunta con el instituto, en otras pueden ser 
más reacios, en función de la propia mentalidad 
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de los mismos. Por tanto, las empresas pueden 
acudir al instituto para aspectos de pruebas de 
laboratorio y certificación, pero también para 
poder participar en proyectos de innovación de 
forma conjunta. En definitiva, el papel del insti-
tuto tecnológico es muy importante al apoyar la 
actividad innovadora, lo que es especialmente 
importante en el caso de muchas empresas del 
área que tienen un tamaño muy reducido y que 
no cuentan con un departamento a nivel interno 
de I+D+i. 

Junto a AIJU, en el entorno científico figuran las 
Universidades de la Comunidad Valenciana, en 
especial, las de Alicante, Valencia y Politécnica 
de Valencia. Determinados departamentos de 
estas universidades desarrollan líneas de in-
vestigación en campos de interés para el sec-
tor del juguete y otros sectores localizados en 
la Foia, como son los departamentos de quími-
ca, tecnología de diversos materiales, técnicas 
robóticas e informáticas. También en la Uni-
versidad de Valencia existen diversos grupos 
de investigación que inciden sobre todo en los 
aspectos lúdico-educativos de los juegos y ju-
guetes. Estos grupos están insertos en depar-
tamentos relacionados con materias como la 
educación o la sociología. 

Por su parte, la Universidad Politécnica de Va-
lencia cuenta con diferentes grupos que inclu-
yen en su investigación temas de interés para el 
sector juguetero y el resto de las industrias pre-
sentes en la Foia, sobre asuntos técnicos, dise-
ño, materiales o tecnologías. La presencia de la 
UPV en el campus en Alcoy hace que la cercanía 
geográfica sea un estímulo para investigar en 
aspectos que puedan favorecer el desarrollo y 
la competitividad de las industrias del territorio.

A pesar de la importancia de todas estas insti-
tuciones para la mejora del desarrollo industrial 
del territorio, se detecta una falta de canales de 
transferencia del conocimiento para compartir 
la innovación, existiendo cierta descoordinación 
ente universidades e institutos tecnológicos con 
las empresas. Asimismo, cabría señalar la ne-

cesidad de una mayor participación empresa-
rial en los lugares de creación de conocimiento 
(universidades, institutos tecnológicos, etc.).

3.2.2 ENTIDADES DE FORMACIÓN 

Por lo que respecta a las actividades formati-
vas, la fuerte competencia presente en los mer-
cados y la necesidad de ganar en eficiencia y 
competitividad y productividad requiere contar 
con profesionales bien formados y que estén 
adaptados a los nuevos requerimientos de las 
empresas. Esta situación convierte a la forma-
ción en un aspecto necesario para el desarrollo 
y la dinámica competitiva del sector.

La formación que se imparte en la Foia proviene 
de diferentes agentes institucionales y sociales, 
destacando la formación reglada que se impar-
te en Ibi, en el Instituto de Secundaria La Foia. 
El instituto ofrece estudios de Bachiller y de 
formación profesional. En cuanto a FP, la ofer-
ta formativa incluye ciclos de administración y 
gestión, tanto de grado medio, como un grado 
superior en administración y finanzas. Además, 
este centro ofrece ciclos de formación profe-
sional específica en aspectos mecánicos y de 
plásticos. En concreto, se ofrecen ciclos forma-
tivos de fabricación mecánica, con grado medio 
en mecanizado y grado superior en programa-
ción de la producción en fabricación mecánica. 
En el caso de formación en plásticos, destaca el 
grado medio en conformado por moldeo de me-
tales y polímeros. Aunque se ofrece el ciclo for-
mativo bajo la modalidad de FP Dual, no existe 
demanda por parte de alumnos para acceder a 
esta modalidad. Es muy importante la forma-
ción que se ofrece en temas de matricería y 
moldes, porque las empresas de la Foia de Cas-
talla necesitan a trabajadores bien formados en 
estas especialidades y pueden encontrarlos en 
el propio municipio. Además, el ciclo formativo 
de grado medio de plásticos es una subespecia-
lidad de la fabricación mecánica que no es muy 
habitual, siendo el único que se imparte en toda 
la Comunidad Valenciana.
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Por otra parte, el área de formación de AIJU 
cuenta con una amplia trayectoria en formación 
ocupacional y continua. Entre las acciones que 
se desarrollan se encuentra formación a medi-
da, cursos, conferencias o jornadas impartidas 
en abierto para distintas empresas o tipos de 
alumnos. El instituto ofrece cursos formativos 
con certificados de profesionalidad, como los 
siguientes: operaciones de transformación de 
polímeros termoplásticos; organización y con-
trol de la transformación de polímeros termo-
plásticos; desarrollo de proyectos de sistemas 
de automatización industrial; ensayos físicos 
y fisicoquímicos; y gestión ambiental. Por tan-
to, es muy importante la formación que ofrece 
AIJU, ya que en este territorio hay necesidad 
de perfiles formativos que no se cubren con 
la formación profesional y a través de los dife-
rentes cursos formativos de AIJU se consigue 
satisfacer unas necesidades que de otra forma 
habría que buscar fuera. En definitiva, se faci-
lita a las empresas del sector del juguete y de 
otros sectores, como industrias del plástico y 
moldes, contar con recursos humanos con una 
formación adecuada en tecnologías, procesos y 
materiales, y en otros ámbitos de aprendizaje 
y actualización formativa relevantes para este 
tipo de industrias.

Existe cierta relación de colaboración entre el 
Instituto Tecnológico AIJU y el IES La Foia. AIJU 
puede utilizar en algunos casos las instalacio-
nes del instituto como complemento para algún 
curso de formación y desde el instituto de forma-
ción se realizan visitas a AIJU con alumnos para 
promocionar la investigación y el desarrollo tec-
nológico vinculado a la industria del territorio. Se 
trata de despertar vocaciones entre los alumnos 
conociendo la realidad industrial de la Foia, las 
tecnologías de vanguardia y los proyectos más 
innovadores que están desarrollándose. También 
destaca la colaboración en un proyecto Eramus 
+, en el que ha participado el IES La Foia, junto a 
socios europeos y con AIJU como socio asesor, y 
que ha supuesto una motivación para profesores 
y alumnos, aumentado la capacidad de formarse 
mediante un aprendizaje colaborativo.

También tiene un papel relevante en el ámbito 
de la formación la Asociación de empresarios 
de la Foia de Castalla (IBIAE). IBIAE desarro-
lla diferentes jornadas y talleres en diferentes 
ámbitos como las nuevas normativas y regla-
mentos, ciberseguridad, nuevas soluciones tec-
nológicas para gestión y ahorro de costes, nue-
vos materiales como los biopolímeros, sellos 
de calidad para el packaging alimentario, etc. 
A través de estas jornadas las empresas co-
nocen y se forman en aquellos temas que son 
relevantes para la mejora de su competitividad. 
Además, IBIAE ofrece cursos con certificados 
de profesionalidad en ámbitos como el tribu-
tario, creación y gestión de microempresas, 
marketing, gestión de ventas o programación 
de sistemas informáticos. Junto a estos cursos, 
pone a disposición de las empresas cursos de 
formación semipresencial, con una parte de 
formación online y otra parte presencial en la 
empresa, además de formación a medida para 
cubrir las necesidades de las empresas, adap-
tando los objetivos formativos.

Existe también una colaboración entre IBIAE y el 
IES La Foia. Desde la asociación de empresarios 
se realiza difusión del instituto, se invita a empre-
sarios a que lo conozcan, y se informa sobre la 
formación que realizan. También se han realizado 
reuniones entre los profesores de fabricación me-
cánica del IES La Foia y diversos representantes 
de IBIAE con el objeto de acercar los perfiles pro-
fesionales del alumnado a las últimas necesida-
des del entorno industrial, como la utilización de 
software para CNC-CAD-CAM y distintos elemen-
tos de los sistemas automatizados.

Por otra parte, empresas de la asociación han 
llegado a acuerdos con el IES La Foia para po-
ner a disposición de los alumnos todos sus re-
cursos, con el objetivo de que éstos conozcan 
las necesidades reales del entorno relacionado 
con el sector metal-mecánico-plástico. También 
puede citarse como ejemplo de estos contactos 
el caso de una empresa ha cedido una máquina 
de inyección de plásticos de última generación 
al IES La Foia para la formación de los alumnos.
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3.2.3 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INSTI-
TUCIONES

Las administraciones públicas a nivel regional 
y local han apoyado a determinados factores 
del territorio que son fundamentales para dina-
mizar el tejido productivo. En este sentido, son 
destacables las actuaciones en relación con 
las infraestructuras de carreteras, así como la 
promoción de los polígonos industriales. En Ibi, 
por ejemplo, los polígonos industriales se pro-
mocionan en un parque empresarial con más 
de 2.500.000 m2, y en el que se localizan más 
de 500 empresas de diferentes sectores, con-
formando un entorno empresarial de alta cua-
lificación.

Por otra parte, La Foia cuenta con el apoyo de 
la administración regional a través de la Con-
sellería de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo, la Consellería de 
Innovación, el Instituto Valenciano de la Com-
petitividad Empresarial (IVACE) y la Agencia 
Valenciana de la Innovación (AVI), que desem-
peñan un papel muy importante mediante el 
apoyo al incremento de recursos tecnológicos, 
la mejora de la cualificación del capital humano, 
el fomento de la innovación y el estímulo a una 
mayor interrelación de las empresas valencia-
nas. En el año 2018, la Generalitat Valenciana ha 
desarrollado en el marco del plan estratégico 
de la industria valenciana 2018-2023 una serie 
de planes sectoriales entre los que se incluyen 
los relativos al sector del juguete, del metal y 
del plástico, a través de los cuales se trata de 
hacer un diagnóstico de su situación y proponer 
diferentes actuaciones que puedan promover la 
competitividad de los mismos.

La administración regional, a través de los or-
ganismos señalados, facilita la obtención de 
financiación y las empresas de la Foia tienen 
la posibilidad de acceder a fondos públicos a 
través de diversas convocatorias de proyectos 
y subvenciones. En el caso de recursos para 
proyectos de innovación, AIJU actúa canalizan-
do las ideas en proyectos y según la dimensión 

del proyecto puede aportar financiación propia, 
o buscar financiación a través del IVACE. En el 
caso de proyectos de mayor dimensión se pue-
de optar a proyectos del CDTI o a programas del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técni-
ca y de Innovación o a proyectos europeos. Nu-
merosos proyectos innovadores se canalizan 
a través del CDTI, ya que suponen una menor 
complejidad, permitiendo obtener financiación 
a un coste más reducido. También las empre-
sas pueden obtener financiación de subven-
ciones de la Generalitat de fondos FEDER a la 
inversión, destinándose fundamentalmente a 
equipamientos tecnológicos.

Por otra parte, la utilización de financiación pri-
vada para proyectos de innovación por parte 
de las empresas de la Foia es reducida, sien-
do poco frecuente que una empresa busque un 
socio externo o consiga financiación a través 
de una sociedad de capital riesgo. En el caso 
de las entidades financieras, por lo general, las 
empresas recurren a ellas para acceder a capi-
tal para instalaciones, activos fijos, maquinaria, 
mientras que para el desarrollo de proyectos 
de innovación se buscan otras vías alternativas. 
No obstante, las entidades financieras privadas 
pueden proporcionar financiación para proyec-
tos innovadores, aunque basándose fundamen-
talmente en una trayectoria consolidada de la 
empresa y no tanto en el carácter innovador de 
los proyectos.

En cuanto a la coordinación entre las empre-
sas y las instituciones presentes en la Foia de 
Castalla, se señala la existencia de una buena 
coordinación entre empresas, instituciones y la 
propia Administración. Así, por ejemplo, el Plan 
Estratégico del Ayuntamiento de Ibi fue un pro-
yecto en el que participaron diferentes entida-
des y que ayudó a diagnosticar deficiencias y 
problemas, sirviendo de referencia para el de-
sarrollo de actuaciones posteriores.

También puede señalarse la sinergia positiva 
existente entre los municipios de Alcoy, Ibi y 
Ontinyent, que se ha traducido en actuaciones 
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de colaboración entre las administraciones pú-
blicas, las organizaciones empresariales y los 
sindicatos, dirigidas en gran medida al desarro-
llo de iniciativas conjuntas de carácter socioe-
conómico. Entre los proyectos asociativos pue-
de destacarse el Pacto Territorial por el Empleo 
Alcoy-Ibi-Ontinyent (ACTAIO) en el que partici-
pan los Ayuntamientos de Alcoi, Ibi, Ontinyent, 
las asociaciones empresariales FEDAC, IBIAE y 
COEVAL y las organizaciones sindicales CCOO y 
UGT. También se ha creado la Plataforma por 
la Reindustrialización y el Territorio, en la que 
participan FEDAC, IBIAE y COEVAL. Igualmente 
destaca la colaboración conjunta en proyectos 
como las áreas industriales de calidad promovi-
da por la Plataforma por la Reindustrialización 
Territorial y apoyado por los ayuntamientos de 
Ibi, Alcoy y Ontinyent, o en programas públicos 
como Avalem Territori, estrategia impulsada 
por el servicio valenciano de empleo (Labora).

El Pacto territorial ACTAIO está suponiendo la 
realización de proyectos dirigidos a la mejora 
del desarrollo local de manera coordinada y 
planificada para los distintos municipios, pu-
diéndose señalar como ejemplos el proyecto de 
dar difusión y promocionar la formación profe-
sional entre los jóvenes o la difusión de temas 
de igualdad, orientando a las empresas sobre 
la necesidad de implantar planes de igualdad 
en las mismas.

A pesar de que se están desarrollando actua-
ciones, existe demanda de una mayor dotación 
de recursos territoriales para la innovación y 
para proyectos de cooperación supramunicipal 
entre instituciones públicas locales. Se trataría 
de crear una conciencia supramunicipal con el 
desarrollo de proyectos ambiciosos que debe-
rían implicar a todo el territorio y en los que 
exista colaboración público-privada. 

Además, se echa en falta una mayor planifi-
cación a largo plazo y mayor inversión en I+-
D+i. Como se ha señalado, existen numerosos 
agentes directamente relacionados con la in-
novación, como la Consellería de Innovación, 

la Agencia Valenciana de la Innovación, las 
universidades y los institutos tecnológicos. No 
obstante, se demanda una planificación a largo 
plazo, con estabilidad en las políticas basadas 
en diagnósticos y estrategias correctas. 

Por otra parte, también existe una cierta visión 
crítica del papel de las administraciones. Por un 
parte, porque las nuevas normativas y legisla-
ciones suponen a veces una carga de trabajo a 
las empresas que les dificulta en su propia ac-
tividad. Por otra parte, se echa en falta una polí-
tica clara a nivel regional que apoye a la indus-
tria. A pesar de la importancia que supone la 
industria en este territorio, no se potencia una 
imagen de la industria que pudiera dotarla de 
mayor visibilidad y apoyos. Por otra parte, a ni-
vel de la administración municipal, los cambios 
de gobierno hacen difícil plantear estrategias 
para la industria a medio y largo plazo.

3.3. ACTORES DE LA INNOVACIÓN EN EL 
TERRITORIO

3.3.1 EL EMPRESARIO Y LA INNOVACIÓN

Las empresas de la Foia de Castalla han mos-
trado tradicionalmente una disposición adecua-
da hacia el cambio y hacia la innovación. En los 
últimos años se ha apostado por la introducción 
de mejoras en los procesos productivos y en 
sistemas de calidad, lo que les ha permitido en-
trar en productos con mayor valor añadido. Una 
parte del éxito de la industria en la zona de Ibi 
puede atribuirse a la actitud de los empresarios 
que han apostado por la modernización de los 
procesos productivos y a estar hoy en día fabri-
cando para sectores punteros a nivel tecnológi-
co. A partir de los conocimientos técnicos que 
estaban presentes en este territorio, las empre-
sas han ido adaptándose y orientándose hacia 
sectores diferentes. Así, la tecnología de la que 
se disponía en inyección de plásticos se está 
empleando hoy en día para productos dirigidos 
a la industria alimentaria o a la industria farma-
céutica, entre otras. La base de estos cambios 
se encuentra en los conocimientos técnicos que 
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existían sobre un determinado proceso produc-
tivo y en el espíritu emprendedor de los empre-
sarios, que han estado dispuestos a emprender 
nuevos proyectos y a trabajar para empresas 
con altas exigencias en calidad.

Así, en algunos casos, los empresarios han 
mostrado una disposición proactiva lanzando 
innovaciones al mercado. Destacan, así, em-
presas que cuentan con un departamento de 
innovación, o de mejora continua, donde se ca-
nalizan y focalizan todas las innovaciones. En 
ciertos casos estos departamentos tienen un 
componente mucho más práctico que la pura 
innovación de por sí, es decir, se trabaja a tra-
vés de mejorar procesos productivos o generar 
procesos para trabajar nuevos productos. La in-
novación surge porque la empresa ha detecta-
do que podían optimizarse procesos, y a través 
de sus departamentos de ingeniería de desa-
rrollo implementar los cambios. De esta forma 
se desarrollan nuevos sistemas de fabricación, 
ensamblajes innovadores y diferentes a los que 
hay en el mercado. Por tanto, las empresas que 
intentan mejorar procesos o productos consi-
guen innovaciones, que a veces incluso pue-
den no ser esperadas. En general, se trata de 
empresas grandes que compiten en mercados 
europeos o mundiales y buscan diferenciarse, 
con productos nuevos, o aplicando mejoras en 
procesos como lean manufacturing, implantan-
do sistemas de calidad, de control, etc. Estas 
empresas tienen mayor facilidad y posibilida-
des de innovar ya que cuentan con mayores 
recursos tanto a nivel de capital humano como 
a nivel económico. Sin embargo, en el caso de 
pequeñas empresas muchas veces la innova-
ción surge como respuesta a las demandas de 
los clientes, que les exigen también mejoras en 
calidad y la obtención de certificaciones como 
las ISO 14001 y 9001. Además, la localización 
de empresas multinacionales en el territorio 
de la Foia ha ido forzando a las empresas pro-
veedoras a que innoven para darles soluciones, 
porque forman parte de toda la cadena de valor, 
lo que conlleva altos niveles de exigencia a nivel 
de eficiencia y calidad. En definitiva, en la Foia 

de Castalla existe una combinación de innova-
ciones proactivas y reactivas.

Respecto al tipo de innovaciones que predomi-
na, en general, depende del sector industrial, ya 
que en el caso de las empresas jugueteras que 
fabrican para el mercado final tiene más rele-
vancia la innovación de producto. Un ejemplo 
es la innovación de producto en el caso de las 
muñecas, icono del juguete alicantino con una 
muy buena acogida en mercados internaciona-
les, y que gracias a las nuevas tecnologías, han 
adquirido autonomía y propiedades interacti-
vas para adaptarse a las nuevas demandas del 
mercado. También destaca la introducción de 
nuevas tecnologías en juguetes tradicionales 
o el desarrollo de juguetes STEM que educan, 
divierten y fomentan el desarrollo de la inteli-
gencia o la creatividad. Por otra parte, las em-
presas deben innovar para dar respuesta a las 
principales tendencias del sector del juguete. 
Actualmente, según el Comité Internacional de 
Tendencias de la feria de Nuremberg, en 2019, 
las principales tendencias del sector son jugue-
tes que permiten a los más pequeños a sentir-
se activos (Ready, Steady, Play), juguetes con el 
factor sorpresa cuyas funciones sólo se reve-
lan conforme el niño lleva a cabo una inspec-
ción más profunda del mismo y que prolongue 
el placer del juego (The Wow Effect) y juguetes 
para kidults (Toys 4 Kidults), es decir, público 
adulto que no renuncian a determinados as-
pectos de la infancia y los incorporan a su estilo 
de vida, y entre los que se encuentran juegos 
de mesa y puzles, figuras de acción y vehículos. 
En definitiva, en estos casos la innovación de 
producto cobra mucha más relevancia tratando 
de ofrecer nuevos productos que satisfagan las 
nuevas demandas.

En el caso de las empresas que no fabrican 
para el mercado final, sino para otras empre-
sas, como las de metal o plásticos, las innova-
ciones son en mayor medida de proceso. Estas 
empresas invierten en maquinaria y realizan 
innovación en procesos, para dar respuesta 
adecuada a los clientes, en tiempo y en cali-
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dad, y además a precios competitivos. En este 
sentido, puede señalarse como existe una ne-
cesidad continua de avanzar. Desde el merca-
do se exige el cumplimiento de estándares de 
calidad, costes más reducidos para aumentar 
la competitividad, utilizar nuevos materiales, 
con más prestaciones y que sean menos con-
taminantes. Por ejemplo, en el caso del acero, 
la irrupción de los aceros de alta resistencia 
ha supuesto por un lado tener que mejorar los 
procesos productivos para poder trabajar este 
tipo de acero recientemente desarrollado y, 
a su vez, ha contribuido a aligerar el peso de 
los coches. De esta forma, si el vehículo pesa 
menos, emite menos emisiones. En definitiva, 
se está posibilitando la reducción de emisio-
nes a través de la mejora de los procesos y de 
la utilización de nuevos materiales. En el caso 
del plástico, la mayoría de las materias primas 
que se utilizan provienen de multinacionales, 
con lo que la innovación en materiales es redu-
cida. Sin embargo, las empresas deben incor-
porar los nuevos materiales en sus procesos, 
los nuevos polímeros, para que sus efectos 
medioambientales sean menos nocivos.

Por otra parte, uno de los retos actuales está en 
la aplicación de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación a todos los niveles de las 
empresas. La Foia de Castalla cuenta con nu-
merosas empresas que están apostando por la 
industria 4.0, y tienen implantadas tecnologías 
digitales. Para muchas empresas se considera 
que hoy en día no es una opción, sino una ne-
cesidad para dar respuestas eficientes y ganar 
en competitividad. La transformación digital 
supone la utilización de métodos de producción 
automatizada avanzados y la digitalización de 
los procesos productivos en las empresas uti-
lizando sistemas de información y sensores 
que modifiquen esos procesos para hacerlos 
más eficientes. En muchos casos se trata de la 
incorporación de robots que participan en los 
procesos de producción, en la toma de medicio-
nes de las máquinas, para mejorar la eficien-
cia y la productividad en los procesos. La digi-
talización también tiene gran relevancia en la 

fase final de la cadena de valor al proporcionar 
información sobre el consumidor, permitiendo 
posteriormente utilizar dicha información para 
adaptar los productos o los canales de venta, 
por ejemplo. La utilización de big data para ob-
tener información sobre los clientes para pos-
teriormente adoptar estrategias de mejora de-
pende también del número de clientes con el 
que trabajan las empresas. Si no son muchos, 
como ocurre en algunas empresas que fabrican 
para cuatro o cinco empresas, tienen menos in-
centivo a utilizarlo. En cualquier caso, cada vez 
son más críticas las partes finales de la cadena 
de valor.

Por otra parte, no todas las empresas disponen 
de los recursos internos para poder acometer 
una revolución a nivel de transformación digital. 
En general, se acude a empresas externas que 
prestan asesoramiento. Se necesita un tiempo 
para que estas empresas conozcan los proce-
sos de fabricación de la empresa y puedan apo-
yar en la implementación de estas tecnologías 
digitales. Además, dependiendo de cada sector, 
las necesidades de innovación pueden ser di-
ferentes. Por ejemplo, en el caso de empresas 
que trabajen para el sector del automóvil, las 
necesidades son enormes puesto que se está 
planteando una revolución, con un cambio ha-
cia la industria 4.0.

En cuanto la obtención de certificados de ca-
lidad, hoy en día se consideran prácticamente 
imprescindibles, siendo necesario cumplir altos 
estándares de calidad para poder dar un salto 
cualitativo y dirigir los productos a sectores con 
más valor añadido. Así, cuando la empresa está 
fabricando para sectores con exigencias eleva-
das de calidad, como es el sector farmacéutico, 
existe la necesidad de obtener certificados de 
calidad muy exigentes, tanto en cuanto a ca-
lidad como en el aspecto medioambiental. A 
través de estos certificados se demuestra su 
capacidad de producción cumpliendo con las 
exigencias del mercado, incluyendo todas las 
normativas y estándares internacionales.
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3.3.2 TEJIDO EMPRESARIAL: ASOCIACIONES 
Y RELACIONES DE COLABORACIÓN

La Foia de Castalla es un sitio privilegiado a 
nivel empresarial por la dimensión del tejido 
industrial existente y por la presencia de nume-
rosas empresas auxiliares que permiten que se 
pueda trabajar con una agilidad que es difícil 
de encontrar en otra parte. Hay empresas de 
inyección de plástico, de metal-mecánica, mol-
des, colorantes, cartón, etiquetado, lo que hace 
que la Foia sea un sitio ventajoso para tener 
una industria. 

En la Foia de Castalla destaca la presencia de 
asociaciones empresariales que representan y 
defienden los intereses comunes de sus asocia-
dos. En Ibi tiene su sede la Asociación Española 
de Fabricantes de Juguete (AEFJ), que consti-
tuye la única asociación del sector en España, 
y cuenta con más de 80 empresas asociadas. 
Desde la AEFJ se presta apoyo a las empresas 
jugueteras a través de un conjunto de servicios 
como son la promoción de la imagen del sector, 
relaciones con la administración pública, aso-
ciaciones de consumidores, legislación y nor-
mativa de seguridad, marketing, ferias y misio-
nes comerciales. La AEFJ elabora anualmente 
un Plan Sectorial de Promoción Exterior el cual 
tiene como eje fundamental la presencia de las 
marcas y productos españoles en las ferias de 
Nuremberg, Hong Kong, EE.UU., México, Dubai, 
etc. bajo la marca conjunta del sector “Toys 
from Spain”.

En la Foia de Castalla también está la Asocia-
ción de Empresarios Foia de Castalla (IBIAE) 
que representan los intereses generales del te-
jido industrial de esta zona. IBIAE representa y 
defiende los intereses comunes empresariales 
de Ibi y su comarca, estando formada por más 
de 220 asociados. Entre las actuaciones que ha 
venido desarrollando destaca la orientación y 
asesoramiento a la creación de empresas, el 
apoyo a empresas nuevas, creación del busca-
dor www.ibilonjavirtual.com para dar a conocer 
el potencial industrial de la comarca, diagnós-

ticos en las empresas sobre medio ambiente 
y prevención de riesgos laborales, potenciar la 
internacionalización de las empresas, fomentar 
la cooperación a través de la asistencia a ferias 
y foros de forma agrupada, o difundir las TICs 
como elemento necesario para el desarrollo de 
las empresas. En definitiva, la labor de las aso-
ciaciones de empresarios representa un apoyo 
fundamental para las empresas ya que inter-
vienen de forma activa en acciones y activida-
des encaminadas a mejorar la competitividad 
empresarial. 

A nivel de colaboración interempresarial, se ob-
serva como las redes que funcionan se crean 
en general de forma natural. Hay empresas que 
no pueden realizar todo un proceso y buscan la 
colaboración de otras empresas que hacen otra 
parte del proceso. De esta forma, se genera una 
colaboración entre varias empresas, que gene-
ralmente está basada en la confianza, se cono-
cen y saben cómo trabaja cada una de ellas. A 
nivel institucional se puede intentar impulsar la 
colaboración, pero es difícil que las empresas 
terminen colaborando si no tienen confianza 
entre ellas. La lonja de subcontratación, por 
ejemplo, ha facilitado la colaboración entre las 
empresas. Cuando llegaba una oferta de traba-
jo, se buscaban empresas que pudieran ofrecer 
el producto demandado. Esto a veces suponía 
la colaboración entre varias empresas, pero en 
ocasiones se han encontrado con problemas 
derivados de la falta de confianza. Aunque des-
de la asociación de empresarios se intente pro-
mover la colaboración entre las empresas, es 
necesario que haya confianza y que estén dis-
puestas a participar en proyectos que pueden 
suponer compartir información sobre la propia 
empresa.

En cualquier caso, a nivel informal hay relacio-
nes entre empresarios, ya que la proximidad 
favorece los contactos y pueden trasladarse 
inquietudes o necesidades. También a través 
de estos contactos se favorece la difusión de 
tecnologías y es posible conocer lo que están 
haciendo otras empresas, planteándose imple-
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mentarlo de alguna manera en la empresa. La 
información fluye entre las empresas por dife-
rentes vías, por ejemplo, por contratar a un tra-
bajador que estaba en otra empresa y que tras-
fiere de esta forma conocimiento. También se 
produce a través de la asistencia a jornadas o 
cursos formativos de AIJU o de IBIAE, o a través 
de un proveedor que conoce distintas empre-
sas, etc. De esta forma, se produce un contacto 
entre empresas de sectores diversos, pero lo-
calizadas en el territorio, lo que facilita compar-
tir problemáticas que en muchos casos pueden 
ser comunes. Además, es más fácil cuando una 
empresa tiene un problema puntal solicitar co-
laboración. En cuanto a maquinaria, los equi-
pos que tienen las empresas, por ejemplo, en 
transformación de plásticos, son ofrecidos por 
proveedores de la maquinaria a todas las em-
presas. Existe la posibilidad de que alguna em-
presa realice modificaciones desde el departa-
mento de ingeniería y desarrollo y se mejoren 
algunos procesos. No obstante, en general, las 
empresas están al corriente de las novedades 
sobre tecnologías de aplicación en su sector. 

3.4 INNOVACIÓN EN LOS RECURSOS 
LABORALES

3.4.1 LA CAPACITACIÓN EN LA EMPRESA Y 
LAS NECESIDADES FORMATIVAS PARA LA 
INNOVACIÓN

El nivel de profesionalización de los empresa-
rios de la Foia de Castalla ha ido aumentando en 
las últimas décadas. En el pasado era frecuente 
que los empresarios fueran antiguos trabaja-
dores de otras empresas, que conociendo los 
procesos productivos y las técnicas ponían en 
marcha su propia empresa sin contar con una 
formación orientada a la gestión empresarial. 
Una gran mayoría de las empresas son de ca-
rácter familiar y las nuevas generaciones tra-
bajan en la empresa, pero disponen de estudios 
y niveles de formación más elevados que en el 
pasado. Además, actualmente, en muchos ca-
sos la gerencia no corresponde a los dueños de 
la empresa, y los órganos directivos cuentan 

con profesionales con formación especializada. 
En cuanto a las empresas multinacionales que 
han comprado empresas de la zona, en su ma-
yoría contratan directivos de fuera del área que 
van cambiando, lo que hace que no tengan el 
apego al territorio como ocurre con los empre-
sarios que provienen de la Foia. 

También hay que señalar que en empresas de 
tamaño pequeño el perfil del empresario debe 
ir adaptándose a una gestión más profesiona-
lizada, de liderazgo, de equipo y proclive a la 
cooperación con otras empresas para ganar ta-
maño y poder realizar proyectos que de forma 
individual pueden no ser factibles.

Un aspecto que cabe apuntar es la dificultad 
que encuentran muchas empresas para atraer 
y retener talento. A la hora de cubrir puestos de 
alto perfil directivo, la Foia de Castalla cuenta 
con ciertas debilidades que obstaculizan este 
proceso. La población de la Foia es reducida si 
se compara con otros lugares en los que exis-
te una importante industria. Este hecho deriva 
en que a nivel cultural y de ocio, existan limita-
ciones. Tampoco existen colegios bilingües que 
puedan ser una opción para los hijos de directi-
vos que provengan del extranjero. Además, en-
cuentran dificultad para encontrar vivienda. Por 
tanto, la Foia de Castalla puede no resultar un 
lugar atractivo para que profesionales de alto 
perfil fijen su residencia y las empresas tienen 
dificultad para fichar talento. Muchos de los 
directivos residen en Alicante y cuando pasan 
algunos años pueden terminar buscando otros 
lugares para trabajar, ya que no solo valoran el 
salario sino también otras cuestiones de cali-
dad de vida y entorno. En algunos casos, se su-
ple esta deficiencia con directivos que solo acu-
den a la Foia de Castalla dos veces por semana 
y el resto del tiempo trabajan desde sus lugares 
de residencia.

En cuanto a los perfiles laborales en materia 
de innovación, las empresas buscan ingenieros 
jóvenes, valorándose la experiencia, aunque no 
se considera imprescindible ya que la empresa 
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también realiza formación internamente. Tam-
bién se valora el conocimiento de idiomas. Por 
tanto, el perfil de demanda es de un ingeniero 
que hable idiomas y con un espíritu de trabajo 
y alta motivación para aprender nuevas cosas. 
Estos puestos de trabajo de ingenieros o para 
laboratorios, o químicos, etc. se cubren funda-
mentalmente con estudiantes formados en la 
UPV de Alcoy y en la Universidad de Alicante.

Por lo que respecta al personal técnico inter-
medio, con estudios de formación profesional, 
existen demandas en la Foia que actualmente 
no se cubren. Una de las mayores dificultades 
que encuentran las empresas de este territo-
rio es la falta de técnicos que estén bien for-
mados, tanto en el sector del plástico como en 
metal-mecánica. Además, también existe una 
demanda que no puede cubrirse con trabaja-
dores de la Foia para el mantenimiento de ma-
quinaria. Solo hay un instituto con titulaciones 
de la rama metal y de plástico, el IES La Foia, 
pero que no dispone de otros ciclos formati-
vos ajustados a los perfiles profesionales que 
son más demandados en este territorio, como 
mantenimiento de maquinaria. En definitiva, en 
estos ámbitos las empresas tienen dificultades 
para cubrir puestos. Además, se trata de pues-
tos que son ocupados por hombres, ya que las 
mujeres no se plantean acceder a este tipo de 
trabajos.

Por otra parte, en los últimos diez años, las em-
presas han introducido cambios en los proce-
sos de producción que se han traducido en ne-
cesidades de cualificaciones nuevas. Ante estas 
necesidades se detecta una falta de cursos vin-
culados a programación, electrónica y robótica, 
aspectos que son fundamentales hoy en día en 
la mayoría de los procesos productivos. La for-
mación de este tipo de técnicos podría ser de 
gran utilidad a las empresas del área. La gran 
mayoría de las tecnologías que se utilizan están 
automatizadas y hay que controlar sensores, 
parámetros y se necesitan trabajadores con co-
nocimientos en este ámbito. 

Además, la instalación de multinacionales ha 
implicado una mayor profesionalización y nue-
vas exigencias en la formación (requisitos de 
calidad para nuevos mercados como el far-
macéutico o la alimentación). En definitiva, las 
empresas necesitan trabajadores formados en 
nuevas cualificaciones por la tecnificación de los 
procesos productivos. Entre las competencias y 
cualificaciones destacan las requeridas en TIC, 
logística, comercio online, comercio internacio-
nal, idiomas, robótica, automatización, análisis 
de grandes volúmenes de datos, ciencia de los 
materiales, calidad, marketing, impresión 3D, 
ecoinnovación, realidad virtual y aumentada. 
Además de la cualificación laboral también se 
solicitan otros aspectos como las habilidades 
sociales, personales, comunicativas, trabajo en 
equipo, liderazgo.

Por último, existe una preocupación si se con-
trata a trabajadores de otros lugares, ya que 
ante una oportunidad de trabajo en su ciudad 
podría marcharse. Por tanto, es preferible po-
der contar con trabajadores que sean del te-
rritorio. En definitiva, existe una demanda de 
trabajadores bien formados, ya que los niveles 
de calidad que se exigen son altos y la introduc-
ción de nuevas tecnologías requiere contar con 
profesionales formados en las nuevas cualifi-
caciones.

3.4.2 LA FORMACIÓN CONTINUA EN LA 
EMPRESA

Las empresas se enfrentan hoy en día a un 
entorno que exige la utilización de las nuevas 
tecnologías y a asumir retos como los deriva-
dos de la transformación digital o la entrada a 
nuevos mercados con mayores exigencias. En 
este contexto, la formación continua es esen-
cial para la adaptación de los conocimientos y 
habilidades de los trabajadores a estas nuevas 
necesidades. Las empresas ofrecen a sus tra-
bajadores cursos para que éstos puedan ad-
quirir conocimientos nuevos vinculados a sus 
puestos de trabajo de forma gratuita, financia-
dos por la propia empresa. También, ante las 
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carencias en temas de idiomas, algunas empre-
sas realizan cursos de formación en idiomas en 
la propia empresa. Los empresarios, cada vez 
más, son conscientes de la necesidad de contar 
con profesionales que cuenten con capacidades 
actualizadas. Asimismo, los trabajadores tratan 
de mejorar sus cualificaciones, esperando que 
pueda traducirse en mayores remuneraciones 
en el futuro. Cuando las empresas detectan ne-
cesidades de formación para sus trabajadores, 
pueden recurrir a AIJU, que diseña cursos a 
medida específicos para cubrir esas carencias. 
También las empresas cuentan con platafor-
mas para que sus trabajadores puedan realizar 
diferentes cursos.

Por otra parte, en aspectos vinculados a la in-
novación, algunas empresas más innovadoras 
trasladan a AIJU o a IBIAE su interés en deter-
minados materiales nuevos o procesos innova-
dores, y buscan que se les proporcione forma-
ción en dichos temas. En otras ocasiones desde 
el propio instituto tecnológico o desde la aso-
ciación de empresarios, hay técnicos que cono-
cen nuevas tecnologías o materiales novedosos 
y tratan de difundirlo entre las empresas del 
área. Así, se desarrollan numerosas jornadas y 
cursos que tratan de aproximar a las empresas 
y a los trabajadores a aspectos como la indus-
tria 4.0, robótica, lean manufacturing, bioplásti-
cos, eficiencia energética, eficiencia en moldes 
de inyección, gestión medioambiental y temas 
de sostenibilidad, reciclaje, etc. Se trata de dar 
a conocer las cuestiones que están siendo más 
novedosas y que las empresas se planteen la 
introducción de nuevas tecnologías o el desa-
rrollo de proyectos de carácter innovador.

Una iniciativa, en este caso desarrollada por 
IBIAE, consiste en realizar visitas a empresas 
punteras y que utilizan tecnologías avanzadas. 
De esta forma, diferentes empresas de la zona 
acuden conjuntamente a conocer las tecnolo-
gías y la organización de empresas relevantes 
de la Comunidad Valenciana de diversos sec-
tores. A través de la visita, las empresas de la 
Foia pueden observar cómo estas empresas 

están aplicando nuevos métodos como el lean 
manufacturing, o empleando numerosos robots 
en los procesos productivos, y detectar oportu-
nidades para introducir algunas de estas tec-
nologías en sus propias empresas. Además, en 
estas visitas las empresas del área comparten 
la experiencia, se conocen y crean relaciones 
entre ellas.

En algunos casos, las empresas se encuentran 
con dificultades para ofrecer formación sobre 
nuevos procesos o materiales y, ante ello, lo que 
hacen es acudir con sus trabajadores a las em-
presas proveedoras, que suelen estar en otras 
Comunidades o fuera de España, para que pue-
dan ver in situ las tecnologías y puedan mejorar 
sus competencias en el uso de las mismas. 

Destaca también como alguna empresa se ha 
planteado poner en marcha un centro de inno-
vación, con el objetivo de ofrecer formación a 
los trabajadores en la misma empresa. Se trata 
de un sistema similar al que tradicionalmente 
existía en las empresas jugueteras, escuelas 
taller que formaban a sus propios trabajado-
res. En este caso, se plantea desarrollar un 
centro de innovación, que fomente la cultura de 
la innovación con formación, aportando conoci-
miento y capacidades a las personas que inte-
gran la organización.

Además de la formación en aspectos concretos, 
también se considera muy importante impulsar 
el talento y la creatividad. Una forma de hacer-
lo sería a través de la puesta en marcha de un 
FabLab. Esta iniciativa se basa en desarrollar 
laboratorios de innovación equipados con má-
quinas de fabricación digital y tecnologías para 
la producción que permitan la práctica de nue-
vos procesos y el desarrollo de nuevas ideas. 

3.4.3 LOS JÓVENES Y LA INDUSTRIA

En la Foia de Castalla la predisposición de la 
juventud a formarse en el sector industrial es 
baja. A pesar de que los alumnos que realizan 
formación profesional encuentran fácilmente 
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trabajo, estos estudios no cuentan con un pres-
tigio que los haga atractivos y faltan jóvenes 
que quieran formarse en profesiones con perfi-
les técnicos, sobre todo en metales y plásticos. 
Socialmente se valora más realizar estudios 
universitarios y la inscripción en los ciclos de 
FP es muy baja a pesar de la elevada deman-
da de profesionales técnicos en la Foia. En este 
sentido, se considera que es muy importante 
que los estudios de formación profesional ten-
gan un mayor reconocimiento a nivel social. Se 
necesitaría una estrategia para valorizar estos 
estudios, despertando el interés de los jóvenes. 

Los ciclos formativos que ofrece el Instituto de 
FP de Ibi no cubren las plazas por falta de alum-
nos. Se necesitaría que jóvenes de poblaciones 
de Onil, Castalla, Tibi y de Alcoy se desplazaran 
a Ibi a formarse. Sin embargo, existe también 
un problema de transporte público que dificulta 
que finalmente estudien en el instituto. 

Ante la falta de técnicos bien formados, es ne-
cesaria una mayor orientación desde edades 
tempranas, buscado potenciar la vocación de 
los jóvenes para trabajar en la industria. Sin 
embargo, existe una crítica a los procesos de 
orientación laboral ya que no se adaptan a las 
necesidades de las empresas. La orientación en 
los institutos puede verse afectada por aspec-
tos que interesan a los propios centros, y no se 
tiene presente la realidad del territorio y cuáles 
van a ser los perfiles profesionales que van a 
contar con más demanda en el propio territorio.

Desde el Pacto por el Empleo ACTAIO se ha de-
sarrollado un proyecto experimental de fomen-
to de la FP, y se han realizado charlas en los 
institutos a profesores, orientadores, padres y 
alumnos tanto de bachiller como de tercero y 
cuarto de la ESO para mostrarles las posibili-
dades reales que ofrece formarse en determi-
nados ciclos formativos, dada la realidad in-
dustrial del territorio. Esta actuación es posible 
que haya promovido la matriculación en ciclos 
de mecánica y plásticos de alumnos de otros 
municipios fuera de Ibi, ya que se ha ido infor-

mando y difundiendo la oferta formativa a otros 
lugares del entorno.

Por otra parte, la presencia de las mujeres es 
muy escasa en el sector industrial. Actualmen-
te los trabajos que se realizan pueden ser ocu-
pados por las mujeres de igual forma que por 
los hombres. Sin embargo, en los ciclos indus-
triales de metal y plástico es muy difícil que el 
género femenino opte por realizar este tipo de 
estudios. En el sector del plástico se pueden 
encontrar empresas que están contratando a 
mujeres pero, en general, se trata de mujeres 
que no tienen formación y que se ocupan en ta-
reas de baja cualificación y con salarios bajos. 
Sin embargo, en los cargos intermedios es nula 
la presencia femenina. Las mujeres no quieren 
formarse para este tipo de trabajos lo que su-
pone un problema puesto que hay una deman-
da sin cubrir de técnicos de grado medio en las 
empresas de la Foia, y las mujeres podrían ac-
ceder a estos puestos. En definitiva, hay poca 
presencia de mujeres en empresas de determi-
nados sectores como el metal y el plástico. Esto 
es diferente respecto a lo que se observa por 
ejemplo en Alemania, donde las empresas me-
talúrgicas a pesar contar con mayor presencia 
de hombres entre los trabajadores, muestran 
diferencias menores que las existentes en la 
Foia.

Finalmente, se señala la existencia de un des-
ajuste entre la formación que se imparte en la 
FP y las necesidades formativas de las empre-
sas. Las empresas señalan que los alumnos 
no salen suficientemente preparados. Se trata 
de profesionales que requieren mucha prác-
tica pues son oficios muy manuales y en gran 
medida esta formación se adquiere posterior-
mente en la empresa trabajando. Ante la falta 
de trabajadores formados, las empresas tienen 
que realizar formación interna. Una iniciativa 
que busca mejoras en este sentido es la desa-
rrollada por el IES La Foia, que dispone de una 
máquina de última tecnología de inyección de 
plástico y los profesores y alumnos se han for-
mado utilizándola. De esta forma, se ha conse-
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guido que los alumnos dispongan de los cono-
cimientos suficientes para poder trabajar con 
esta tecnología cuando lleguen a las empresas. 

Por tanto, en cuanto a conocimientos se detec-
tan desajustes ya que los alumnos que termi-
nan FP no disponen de los conocimientos ac-
tualizados para trabajar en las empresas, lo 
que conlleva la necesidad de una formación 
en la propia empresa. Muchas empresas optan 
por contratar a jóvenes que cuentan con alta 
motivación, aunque con déficit de formación, y 
ésta se adquiere internamente en la propia em-
presa. Las empresas han diseñado en algunos 
casos un plan de formación para los nuevos 
trabajadores y, a través de un canal de videos, 
éstos tienen acceso a conocer las diferentes ta-
reas y procesos que se realizan, lo que facilita 
que posteriormente puedan ocupar su puesto 
con un mayor conocimiento del trabajo que van 
a tener que desarrollar.

Una actuación que se apunta para mejorar en 
este ámbito es la creación de un Centro de de-
sarrollo demostrador, en el que estudiantes, 
empresas y la propia sociedad pueda conocer 
las tecnologías y soluciones digitales existentes 
y su funcionalidad para las empresas. Este cen-
tro de formación podría servir de ayuda para 
profesionales y también como herramienta 
educativa para mostrar a los jóvenes la aplica-
ción de las tecnologías digitales en los procesos 
industriales.

4. GESTIÓN E INNOVACIÓN RESPETUOSA CON 
LOS RECURSOS Y EL MEDIO AMBIENTE

La sostenibilidad ambiental está cada vez más 
presente en la toma de decisiones de las em-
presas. En la Foia de Castalla ha ido aumentan-
do la concienciación por parte de las empresas 
de la necesidad de ir actuando en una dirección 
de sostenibilidad. En el territorio se encuentran 
empresas que están introduciendo mejoras 
para eliminar residuos, se incorporan equipos 
y tecnologías limpias, se implantan sistemas de 
gestión medioambiental y normas como la ISO 
14001. En definitiva, hay empresas que mues-

tran una disposición clara a mejorar en estos 
aspectos. Además, la normativa cada día es 
más exigente, lo que impulsa hacia una adecua-
ción en productos y procesos que sean menos 
contaminantes. Las empresas deben adaptarse 
a los nuevos patrones marcados por la ecoinno-
vación y la sostenibilidad.

Sin embargo, al mismo tiempo la preocupación 
es alta por los plazos que se marquen, ya que 
pueden suponer graves dificultades que afecten 
a la supervivencia del tejido industrial. El paso 
hacia producciones más sostenibles implica 
mayores costes y es necesario que exista una 
demanda que esté concienciada y dispuesta a 
pagar más por este tipo de productos.

En muchas de las empresas de la Foia la pre-
ocupación está en la utilización del plástico, 
por la contaminación que genera. Empresas de 
termoconformado de plásticos se están viendo 
afectadas, como por ejemplo los fabricantes 
de productos plásticos de un solo uso. Ante las 
nuevas normativas, las empresas tienen que 
innovar e introducir nuevos materiales, reci-
clados, biodegradables, compostables. Muchas 
empresas pequeñas para afrontar estos cam-
bios necesitan la ayuda de centros de investi-
gación, que van a dar soporte para conocer toda 
la normativa y todas las regulaciones y van a 
ayudar a las empresas en nuevos proyectos 
innovadores. Las empresas se enfrentan a un 
gran reto, pero que puede también considerar-
se como una de las fortalezas del sector del 
plástico, la gran capacidad de crecimiento con 
productos reciclados más ecológicos (Plan sec-
torial del plástico 2018 de la Generalitat Valen-
ciana).

Por otra parte, las empresas ven el tema 
medioambiental como una oportunidad de me-
jora. Por ejemplo, la reducción de residuos tiene 
efectos positivos porque suele estar vinculado a 
mejoras en los procesos y al uso más eficiente 
de los recursos, lo que reduce costes. En el caso 
del alumbrado de la empresa, la sustitución del 
alumbrado por leds conlleva una mejor ilumi-
nación y una reducción del consumo eléctrico, 
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lo que supone menor gasto y con menor impac-
to ambiental. Por tanto, actuaciones en cuanto a 
autoconsumo solar, con techos solares, vertidos 
de agua cero, vehículos eléctricos, reducción de 
residuos, luces leds, mayor eficiencia energéti-
ca, son prácticas que se están extendiendo ya 
que en muchos casos las empresas obtienen 
ahorros de coste y mayor eficiencia y al mismo 
tiempo consiguen un objetivo medioambiental.

Las empresas también identifican el impacto 
que sobre el medio ambiente tiene la fabrica-
ción de un determinado producto a través de la 
huella de carbono. En muchos casos las empre-
sas se mueven por la demanda de los clientes. 
En definitiva, la sostenibilidad ambiental y la 
responsabilidad social en este ámbito por parte 
de las empresas es muy importante y los con-
sumidores cada vez están más concienciados. 
Además, en el caso de muchas empresas que 
fabrican para otros sectores, son las empresas 
clientes las que exigen el cumplimiento de es-
tándares a nivel medioambiental. 

Desde el Campus de Alcoy de la Universidad 
Politécnica de Valencia se están desarrollan-
do numerosos estudios e investigación sobre 
el plástico limpio, plástico ecológico, plástico 
compostable y esta información se difunde en-
tre las empresas de la Foia. Las empresas tie-
nen que estar informadas sobre estos nuevos 
materiales ya que va a ser necesario introdu-
cirlos, aunque afrontan el tema con cautela, ya 
que su empleo supone mayores costes.

Por otra parte, en la Foia de Castalla destaca 
también la importancia de las actividades rela-
cionadas con las energías renovables, el medio 
ambiente y la sostenibilidad. Además, el entor-
no natural y cultural en esta área funcional pue-
de ser un motor para la atracción empresarial 
y para generar nuevas oportunidades aumen-
tando la posibilidad de nuevas ideas de negocio. 
Es un territorio diverso con espacios naturales 
protegidos que sin duda pueden mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes y trabaja-
dores de este territorio.

Por otra parte, algunas de las debilidades am-
bientales detectadas están relacionadas con 
una mala gestión de los vertidos industriales 
por parte de las empresas. Ibi modificó hace un 
año la ordenanza de vertidos con un aumento 
de controles a las empresas, así como la crea-
ción de un censo que controle toda su actividad 
y el nivel de vertidos que éstas realizan con el 
objetivo de reducir el impacto ambiental. No 
obstante, sigue habiendo empresas que tienen 
que afrontar multas por incumplimiento. Es ne-
cesario realizar jornadas de formación y con-
cienciar a los empresarios en aspectos como 
vertidos de aguas residuales y en eficiencia de 
recursos (energía y agua). 

Entre los retos para mejorar las condiciones de 
sostenibilidad ambiental en el sector industrial 
se señalan la innovación en material plástico 
(composición del propio producto, con el pro-
pósito de hacerlo cada vez más ligero, flexible y 
funcional), en nuevas tecnologías para utilización 
de materiales reciclados y para la mejora de la 
eficiencia, el uso de material reciclado, produc-
ción eficiente en términos energéticos, procesos 
que conduzcan a residuos cero, tratamientos de 
residuos eficientes, certificaciones medioam-
bientales (ISO 14001:2015), sistemas de gestión 
medioambiental y el fomento de la economía cir-
cular, con uso de plástico reciclado. 

5. ACTUACIONES DE ÉXITO EN MATERIA DE 
INNOVACIÓN TERRITORIAL

A continuación, se presentan tres actuaciones 
destacadas de éxito en materia de innovación 
territorial que parten, en todos los casos, de un 
proyecto en el que participan distintos agentes 
localizados en este territorio. Estas actuaciones 
son ejemplos de cooperación en los que se tra-
baja de forma coordinada para impulsar la com-
petitividad y la innovación en la Foia de Castalla.

Cluster de Empresas Innovadoras del Valle 
del Juguete

El Cluster de Empresas Innovadoras del Valle 
del Juguete surge en 2009 con la constitución de 
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una Agrupación de Empresas Innovadoras (AEI). 
La AEI es una figura desarrollada por el Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo desde el año 
2006 para instrumentar una política dirigida a 
la creación y fortalecimiento de clusters2. Tal y 
como establece el Ministerio, la AEI es la com-
binación en un espacio geográfico de empresas, 
centros de formación y unidades de investiga-
ción públicos o privados, que, a través de proce-
sos de intercambio colaborativo, tratan de obte-
ner sinergias derivadas de proyectos conjuntos 
de carácter innovador. En este caso, tiene lugar 
la creación de una AEI centrada en el juguete en 
el espacio geográfico de alta concentración de 
empresas del sector juguetero, la Foia de Cas-
talla. En la actualidad el cluster de empresas 
innovadoras del Valle del Juguete está formado 
por 61 empresas intensivas en I+D y por el Insti-
tuto Tecnológico de Productos Infantiles y Ocion 
(AIJU). Las empresas que forman parte de este 
cluster pertenecen además de al sector del ju-
guete a otros como el plástico, el metal, el molde 
y el producto infantil y de ocio.

A lo largo de los años el cluster del Valle del Ju-
guete ha ido desarrollando numerosos proyec-
tos de I+D+i y de transferencia tecnológica, ge-
nerando valor en las empresas, contribuyendo 
a la ampliación de los nichos de mercado y es-
trechando las relaciones multisectoriales. Entre 
sus objetivos estratégicos destaca promocionar 
y facilitar el acceso a la I+D y facilitar la coope-
ración entre los asociados y facilitar el networ-
king con agentes externos. Para ello, el cluster 
se conforma como un instrumento de soporte 
a la generación de proyectos de I+D, impulsan-
do además acciones enfocadas a fomentar la 
participación de la AEI en programas naciona-
les y europeos. Destaca el fomento del cluster 
a la transición de las empresas hacia tecnolo-
gías de la industria 4.0 como son la impresión 
3D, la robótica o la realidad aumentada/virtual. 

2 Actualmente está vigente la Orden IET/1444/2014, de 30 de 
julio, por la que se regula el Registro de Agrupaciones Empresa-
riales Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
modificada por la Orden IET/1009/2016, de 20 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las ayudas de apoyo a 
agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar 
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Además, el cluster da soporte a otras actuacio-
nes como búsqueda de financiación, formación 
para profesionales, promoción de la transferen-
cia tecnológica, dirigidas en última instancia a 
mejorar la competitividad de las empresas inte-
grantes en el clúster y su internacionalización, 
fortaleciendo de esta forma el crecimiento de 
este territorio. 

A continuación, se van a presentar algunos de 
los proyectos innovadores que se han desarro-
llado por el cluster y que ponen de manifiesto la 
importancia de aunar esfuerzos de empresas y 
de centros tecnológicos como forma de impul-
sar la innovación en las empresas del área.

Un proyecto liderado por el Clúster del Valle 
del Juguete fue realizado durante el año 2015 
y se dirigió al desarrollo de piezas plásticas 
más ligeras a través de la aplicación de nuevas 
tecnologías y materiales, tratando de reducir 
el consumo de materiales y de energía en el 
procesado, así como el impacto ambiental. En 
concreto, en el proyecto se utilizó la tecnología 
de la micro-espumación de piezas mediante 
inyección con fluidos supercríticos (MuCell) así 
como la incorporación de microesferas de vidrio 
y agentes espumantes a las matrices plásticas 
para conseguir piezas más ligeras. Además, en 
los productos moldeados se utilizó la tecnolo-
gía de decoración en molde (IML), analizando la 
influencia de las formulaciones preparadas en 
la adhesión de las etiquetas de IML. En este pro-
yecto participaron dos empresas, Industrial Ju-
guetera (INJUSA) y Thermolympic, junto a AIJU 
y a la Fundación AITIIP (Centro Tecnológico de 
Aragón para la investigación industrial aplicada 
y la innovación tecnológica). 

Los resultados de este proyecto, con la aplica-
ción de nuevas tecnologías y materiales, han 
logrado una mejora en los productos plásticos 
de juguete, con reducción de peso, a través de 
estructuras más ligeras y una mejora la rigidez 
de las piezas. Además, se consigue una mayor 
eficiencia en los procesos, con un ahorro ener-
gético, puesto que se reduce el tiempo de en-
friamiento de las piezas, ahorro de material y 
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reducción de tiempos de fabricación al reducir 
el enfriamiento.

En este caso, el proyecto de cooperación se pro-
duce entre dos socios del cluster, una empresa 
y el instituto tecnológico del juguete, junto a una 
empresa y un centro tecnológico de otra región 
española. Este es un ejemplo de que a través 
del cluster del Valle del Juguete se consigue 
ampliar la red de contactos para emprender 
proyectos conjuntos. 

Los siguientes casos de proyectos innovadores 
que se presentan están actualmente en proceso 
de aplicación, y se trata de proyectos en los que 
el Cluster del Valle del Juguete participa en pro-
yectos europeos junto a socios de otros países. 

Uno de estos proyectos es el proyecto MOULVET 
“Development and validation of mould design and 
manufacturing OER from experienced labourers´ 
know-how to complement VET”, subvencionado 
con fondos ERASMUS+, y cuyo objetivo está 
dirigido a apoyar la formación en el sector del 
molde. El proyecto pretende afrontar una de las 
dificultades a las que se enfrenta la industria 
del molde tanto a nivel europeo, como en el te-
rritorio de la Foia, los desajustes entre las ha-
bilidades adquiridas a través de la capacitación 
y las requeridas por las empresas, así como la 
pérdida de conocimientos implícitos debido a la 
jubilación de trabajadores experimentados. 

El proyecto MOULVET, que tiene su inicio en el 
año 2016, ha contado con la participación del 
clúster de Empresas Innovadoras del Valle Del 
Juguete, la del Centro Tecnológico da Indús-
tria De Moldes, Ferramentas Especiais E Plás-
ticos-Centimfe (Portugal), el Gemeinnützige 
KIMW Forschungs GmbH (KIMW-F gGmbH) (Ale-
mania) y el Werkzeugbau-Institut Südwestfalen 
(Wi-SWF) (Alemania). 

En concreto, esta iniciativa tiene como objetivo 
captar el conocimiento y las prácticas actuales 
de los profesionales del molde de diferentes 
países europeos y desarrollar con esta infor-
mación material formativo en abierto (Open 

Educational Resource-OER). Además del mate-
rial formativo, se ha desarrollo una plataforma 
Moulvet y una aplicación de Realidad Aumen-
tada que facilitan el acceso al material permi-
tiendo su utilización en diferentes dispositivos 
como ordenadores de sobremesa, portátiles, 
teléfonos móviles o tabletas. Estos recursos, di-
rigidos a trabajadores del sector sin experiencia 
y a estudiantes relacionados con esta discipli-
na, serán complementarios a los ya existentes 
en la industria del molde, aportando una pers-
pectiva más industrial.

A través de este proyecto se consigue retener la 
experiencia de los profesionales del sector del 
molde ya que al finalizar su vida laboral mu-
chos de sus conocimientos se pierden por falta 
de tiempo para formación dentro de la misma 
empresa. Además, cabe destacar que la coo-
peración entre todos los socios ha permitido la 
elaboración de un material formativo que re-
coge el conocimiento de los profesionales del 
molde en los diferentes países europeos parti-
cipantes (España, Portugal y Alemania). En de-
finitiva, a través del proyecto el cluster del Valle 
del Juguete actúa sobre una de las debilidades 
presentes en la industria de la Foia de Casta-
lla, la existencia de un desajuste en cuanto a 
competencias formativas de los trabajadores 
y las requeridas por las empresas y, al mismo 
tiempo, intentar aprovechar el conocimiento 
de profesionales que se perdería con la jubila-
ción. Además, promueve el uso de las TIC en la 
formación, con plataformas para OER y aplica-
ciones de Realidad Aumentada, mejorando los 
conocimientos y las habilidades de los traba-
jadores y, en última instancia, la capacidad del 
territorio para afrontar los retos futuros.

Otro de los proyectos europeos en los que está 
presente el Cluster de empresas innovadoras 
del Valle del Juguete es el SAMT SUDOE “Promo-
ción y difusión de tecnologías industriales KET 
de fabricación aditiva y materiales avanzados 
en los sectores del molde y del plástico dentro 
del espacio SUDOE”. Este proyecto, financiado 
por el programa Interreg SUDOE a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
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tiene como objetivo promover la aplicación de 
tecnologías KET (Key Enabling Technologies) de 
fabricación aditiva y materiales avanzados en la 
industria del plástico y del molde. El uso de estas 
tecnologías está extendiéndose por parte de las 
empresas a nivel internacional y hoy en día nu-
merosos sectores industriales están utilizando 
la fabricación aditiva para distintos usos, convir-
tiéndose en un elemento tecnológico indispen-
sable que permite optimizar materiales, crear 
nuevas formas, personalizar los diseños, acortar 
los plazos de producción y ahorrar costes.

La apuesta del Cluster del Valle del Juguete por 
la mejora de la competitividad de dos de los 
sectores principales se materializa en su parti-
cipación este proyecto dirigido a impulsar y di-
fundir la aplicación de sistemas de producción 
avanzados y materiales avanzados en estas 
industrias del plástico y moldes, que trabajan 
en una amplia gama de sectores como la auto-
moción, salud, industria creativa, textil, calzado 
y bienes de consumo. Los socios de este pro-
yecto, liderado por AIJU, son junto con el Clus-
ter del Valle del Juguete, el Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial IVACE, el Centro 
Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramen-
tas Especiais e Plásticos CENTIMFE (Portugal) 
y el Centre National de la Recherche Scientique 
CNRS ICMB (Francia). 

La difusión y aplicación de la fabricación aditiva 
puede repercutir de manera decisiva en la mejo-
ra de la competitividad del tejido productivo de 
las empresas localizadas en los territorios de 
los socios participantes. Del mismo modo, los 
nuevos materiales permiten opciones de mejora 
para la fabricación aditiva y soluciones novedo-
sas para la industria del molde y el plástico.

Para la difusión y promoción de estas tecnolo-
gías, el proyecto SAMT Sudoe ha desarrollado 
diversas actuaciones entre las que destaca la 
elaboración de una hoja de ruta sobre tecno-
logías para la industria del plástico y molde 
(Roadmap de tecnologías existentes de las in-
dustrias del plástico y del molde) y futuras KET 
(fabricación aditiva y materiales avanzadas) de 

acuerdo con las necesidades y requisitos in-
dustriales de los sectores objetivo. También ha 
desarrollado una plataforma web colaborativa 
transnacional para facilitar la participación de 
las pymes en el desarrollo de actividades de I+D 
y la colaboración entre organizaciones a través 
de la cadena de valor. Otro de las acciones ha 
consistido en el desarrollo de material educati-
vo de libre acceso que contribuya a la retención 
del conocimiento, la actualización tecnológica y 
el desarrollo de mano de obra cualificada. Por 
último, el proyecto también incluye el desarro-
llo de demostradores a través de prototipos. Las 
empresas de la Foia de Castalla pueden bene-
ficiarse de todas estas actuaciones centradas 
en la difusión de aplicaciones de las tecnologías 
KET de fabricación aditiva y materiales avanza-
dos. Además, el proyecto facilita las relaciones 
de las empresas de la Foia con empresas de 
otras regiones, así como los centros tecnológi-
cos para el desarrollo de proyectos de I+D.

En este ámbito de promover un mayor contacto 
entre la industria y los centros tecnológicos y 
otros agentes científicos del sistema regional 
de innovación, destaca un nuevo proyecto pro-
movido por el cluster de Empresas Innovado-
ras del Valle del Juguete y subvencionado por 
la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI). 
En este caso, el objetivo que persigue el pro-
yecto “Programa Aceleración I+D Empresas del 
Cluster de Empresas innovadoras del Valle del 
Juguete” es fomentar y promover la I+D+i y po-
tenciar la adopción de los resultados proceden-
tes del Sistema Valenciano de Innovación (SVI). 
El proyecto pretende difundir buenas prácticas 
en innovación que sirvan de orientación y estí-
mulo para emprender proyectos de I+D y para 
incorporar nuevas tecnologías en pequeñas y 
medianas empresas de la Foia de Castalla que 
presenten deficiencias en este ámbito.

ACTAIO. Acuerdo Territorial por el Empleo 
y el Desarrollo Local de Alcoi-Ibi-Ontinyent 
(Actaio)

Una segunda iniciativa desde la que van a sur-
gir diversas actuaciones innovadoras a nivel 
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territorial es el Acuerdo Territorial por el Em-
pleo y el Desarrollo Local de Alcoi-Ibi-Ontinyent 
(ACTAIO). Hoy en día existe consenso en que la 
cooperación entre actores es fundamental para 
el desarrollo económico y que fruto de la inte-
racción surgen proyectos colectivos en los que 
se van a compartir recursos, competencias y 
perspectivas. Esta cooperación se ve favoreci-
da por la proximidad entre actores del territo-
rio. Una de las formas de cooperación que han 
tenido gran relevancia a nivel local es la figura 
de los pactos locales o territoriales de empleo. 
Los pactos de empleo engloban todas aquellas 
iniciativas cuyos contenidos son de carácter 
socioeconómico, generalmente centrados en 
cuestiones laborales, que además se adoptan 
a una escala local o comarcal, y que son el re-
sultado de un proceso de diálogo y negociación 
que se traduce en un pacto entre los principa-
les actores participantes en el mercado local 
de trabajo (Gallego-Bono y Campos, 2009). En 
el caso de Ibi, este municipio junto con Alcoi y 
Ontinyent han constituido en 2016 el Acuerdo 
de Territorial de Empleo y Desarrollo Local Al-
coi-Ibi-Ontinyent (ACTAIO), integrado por Admi-
nistraciones Públicas: Ayuntamiento de Alcoi, 
Ayuntamiento de Ibi y Ayuntamiento de Ontin-
yent, Sindicatos: CCOO y UGT, y Asociaciones 
Empresariales Territoriales: FEDAC, IBIAE y 
COEVAL.

Las ciudades que participan en este acuerdo, 
Alcoi, Ibi y Ontinyent, juegan un papel funda-
mental en la vertebración económica, social y 
cultural de los territorios de las comarcas que 
los integran, así como en la Foia de Castalla. A 
pesar de pertenecer a dos áreas funcionales 
distintas de la Comunidad Valenciana (Alcoi y 
la Vall d’Albaida), los tres municipios se loca-
lizan próximos geográficamente y comparten 
características en su tejido productivo fuerte-
mente ligado a la industria. Existe, por tanto, la 
oportunidad de abordar de forma colaborativa 
proyectos que favorezcan un desarrollo socioe-
conómico y laboral.

A través de la cooperación entre los agentes 
económicos y sociales junto con los dirigentes 

políticos de estos tres municipios, ACTAIO se 
propone abordar la problemática del desem-
pleo y el desarrollo local de manera coordinada 
y planificada. Entre las actuaciones que ha ido 
desarrollando ACTAIO se encuentran las dirigi-
das a impulsar y difundir las posibilidades de 
la Industria 4.0 adaptada al territorio, y aque-
llas centradas en promocionar la Formación 
Profesional. Respecto a esta última cuestión, 
una problemática que se ha observado en estas 
comarcas es que la demanda por parte de las 
empresas de profesionales con formación muy 
especializada y técnica es en muchas ocasio-
nes difícil de cubrir. 

A continuación, se muestran algunos de las ac-
tuaciones desarrolladas en el marco de ACTAIO 
que tienen un carácter innovador y que han sido 
presentados como proyectos experimentales 
en el Programa de fomento de los acuerdos te-
rritoriales en materia de empleo y desarrollo 
local en la Comunitat Valenciana3. 

Una de las iniciativas desarrolladas ha sido la 
creación de un Mapa de formación en ocupa-
ciones del territorio Alcoi-Ibi-Ontinyent. Se trata 
de una herramienta de acceso público que per-
mite localizar de forma sencilla y rápida todos 
los centros de formación, públicos y privados 
en los que se imparten las diferentes especia-
lidades de formación profesional y certificados 
de profesionalidad en las comarcas de l’Alcoià, 
Comtat i la Vall d’Albaida. Junto a esta herra-
mienta, se ha elaborado un Mapa de la Selec-
ción y Captación de Talento, que permite con-
sultar los distintos recursos de intermediación, 
públicos y privados, facilitando tanto la búsque-
da de trabajadores por parte de las empresas 
como la búsqueda de empleo en las comarcas 
de la Vall d’Albaida i l’Alcoià.

Destaca también la elaboración de dos guías 
prácticas, una sobre la Formación Profesional 
Dual y la otra sobre la Formación al Servicio 
de la Empresa. Estas guías muestran de forma 
rápida y práctica información relevante a las 

3 ORDEN 12/2016, de 29 de julio, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
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empresas sobre la participación en la FP dual, 
así como sobre los diferentes tipos de forma-
ción ocupacional a través de los cuáles pueden 
actualizar las competencias y cualificación pro-
fesional de sus trabajadores como vía para la 
mejora de la competitividad de la empresa. Por 
lo que respecta a la FP dual, desde ACTAIO se 
han organizado jornadas dirigidas a trabajado-
res de gestión de recursos humanos que tratan 
de sensibilizar en este tema, explicando cómo 
pueden participar y mostrando las ventajas que 
supone, ya que a través de la FP dual van a te-
ner acceso a un conocimiento minucioso de las 
competencias específicas de los aprendices, 
que puede ser especialmente beneficioso para 
una posterior contratación.

Por último, desde ACTAIO se ha fijado como ob-
jetivo fomentar la FP adaptada a las necesida-
des de territorio. En este sentido, se está traba-
jando con todos los agentes implicados (centros 
educativos, profesorado, alumnado, familias y 
empresas) tratando de dar a conocer los pues-
tos de trabajo que muestran mayor dificultad 
para su cubrirse, por falta de trabajadores con 
las competencias técnicas requeridas, así como 
los más demandados en este territorio tanto a 
corto como a largo plazo. Se están realizado ac-
tividades de difusión y sensibilización dirigidas 
a toda la comunidad educativa, especialmente 
centrada en los niveles de tercero y cuarto de la 
ESO y en Bachillerato. Estas actividades tratan 
de mostrar como la FP ofrece una formación de 
calidad con muy buenas perspectivas profesio-
nales y capacidad de inserción en el mercado 
laboral a su alumnado. 

En definitiva, se han expuesto un conjunto de 
iniciativas y proyectos abordados de forma 
coordinada y planificada que muestran como la 
cooperación entre los diferentes agentes eco-
nómicos, sociales y políticos de estos munici-
pios, que comparten problemáticas socioeco-
nómicas similares, puede ser de gran utilidad 
en el fomento del desarrollo económico en el 
conjunto de las comarcas que se articulan en 
torno a ellas.

Plataforma por la Reindustrialización 
Territorial 

Una tercera iniciativa que ha involucrado a 
agentes de la Foia de Castalla es la creación de 
la Plataforma por la reindustrialización terri-
torial, que tiene como entidades integrantes a 
FEDAC, IBIAE y COEVAL, representantes empre-
sariales de las comarcas de l’Alcoia-el Comtat, 
la Foia de Castalla y la Vall d’Albaida, respecti-
vamente. En marzo de 2014 se crea esta pla-
taforma con el objetivo de aunar fuerzas para 
emprender proyectos que propicien la reindus-
trialización territorial, actuando de forma con-
junta en las relaciones con las administracio-
nes públicas. Por tanto, se trata de un ejemplo 
claro de cooperación entre agentes económicos 
de territorios que comparten una misma idio-
sincrasia industrial y que intervienen conjunta-
mente para la mejora de la vertebración econó-
mica territorial, en este caso a través del apoyo 
a la industria.

La Plataforma ha desarrollado diversos proyec-
tos e iniciativas, solicitando en muchos casos el 
apoyo de las administraciones públicas, para lo 
que considera necesario que los responsables 
políticos conozcan de primera mano la realidad 
empresarial del territorio.

Una de las actuaciones promovidas por la Pla-
taforma es el proyecto Áreas Industriales de 
Calidad (AIC), iniciativa apoyada por los ayunta-
mientos de Ibi, Alcoy y Ontinyent. Este proyec-
to parte de la realización por parte de la Pla-
taforma de un informe sobre suelo industrial 
de calidad en el que se reflejan las demandas 
de las empresas, y lo que valoran a la hora de 
ubicarse en un suelo industrial u otro. El pro-
yecto AIC fija las condiciones idóneas que debe 
cumplir el suelo industrial de calidad en mate-
ria de infraestructuras y servicios, incluyendo 
también otros ámbitos públicos y privados de 
especial trascendencia para la competitividad 
empresarial como la agilización de trámites 
administrativos, una política de incentivos al 
desarrollo industrial, la financiación empresa-
rial, y los compromisos de las empresas con el 
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medio ambiente y la responsabilidad social em-
presarial. Desde la Plataforma se subraya que 
las condiciones de calidad del suelo industrial 
no deben tener como único objeto el atraer in-
versiones, sino también que las empresas que 
están en el territorio cuenten con unas condi-
ciones de calidad que les permitan ser compe-
titivas en una economía global y compleja como 
la actual. Este proyecto contó con el apoyo de la 
administración autonómica, al reconocerse su 
importancia estratégica en materia de política 
industrial, estableciéndose ayudas para la me-
jora de los polígonos industriales. 

Otro de los aspectos sobre el que la Platafor-
ma también ha trasladado preocupaciones a la 
administración es en materia de energía, rei-
vindicando una simplificación en los trámites 
burocráticos y que se eviten duplicidades que 
en esta materia se producen, para agilizar los 
procedimientos relacionados con el suministro 
energético. También en este ámbito de la ener-
gía, la Plataforma propone un plan comarcal 
de apoyo a las instalaciones de autoconsumo 
en los polígonos industriales. Esta iniciativa tie-
ne como objetivo promocionar el autoconsumo 
con la implantación de energías alternativas a 
través de los dispositivos fotovoltaicos, de mini 
eólica, biomasa, o mixta, entre otros, por las ven-
tajas que puede suponer para todo tipo de em-
presas, al permitir el control y la reducción de 
los costes energéticos. Desde la Plataforma se 
apunta que la regulación del autoconsumo debe 
abordar aspectos concretos como el autoconsu-
mo colectivo, así como la simplificación para la 
realización de instalaciones de menos de 100 ki-
lovatios. También se señala como esta iniciativa 
puede contribuir de forma positiva a la mejora 
del sector de las energías renovables, sector con 
implantación en las comarcas que abarca la Pla-
taforma y que genera un importante número de 
puestos de trabajo de carácter innovador y tec-
nológico. Por último, el autoconsumo y la utiliza-
ción de energías renovables conllevan un benefi-
cio importante para la conservación del entorno.

Por otra parte, la Plataforma por la reindustria-
lización territorial también ha dirigido su interés 

hacia cuestiones de financiación empresarial, 
tratando que las empresas consigan el sopor-
te financiero que necesitan para desarrollar 
adecuadamente su actividad y que continúen 
aportando riqueza a estas comarcas. Para ello 
se realizó un convenio de colaboración con una 
entidad financiera, proporcionando una línea de 
financiación y productos financieros con unas 
condiciones preferentes para las empresas que 
forman parte de las asociaciones empresaria-
les que conforman la Plataforma.

En resumen, las iniciativas expuestas son ejem-
plo de cooperación entre asociaciones empre-
sariales para emprender proyectos colectivos 
de impulso a la industria de las comarcas y 
para trasladar desde una única voz a las distin-
tas administraciones públicas la necesidad de 
emprender actuaciones que apoyen la reindus-
trialización territorial.

6. BALANCE, OPORTUNIDADES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 

A continuación, se presenta un balance de los 
aspectos que están presentes en la Foia de 
Castalla y que están vinculados a las capacida-
des innovadoras de este territorio. Además, se 
presentan algunas propuestas de mejora o ac-
tuaciones para favorecer la innovación.

SISTEMA EMPRESARIAL

Características

- Existencia de un tejido empresarial dinámi-
co con numerosas empresas industriales de 
tamaño pequeño y mediano (750 empresas 
industriales y 8.552 trabajadores afiliados 
en industria en un territorio de 42.322 ha-
bitantes).

- Elevada diversidad de actividades industria-
les, en gran medida vinculadas a procesos 
industriales de plástico y metal-mecánica. 
También destacan empresas del sector del 
juguete y del sector del mueble.
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- Presencia de actividades complementarias: 
colorantes y pigmentos, etiquetas adhesivas, 
maquinaria, envases y embalajes de papel y 
cartón, artes gráficas, logística, etc.

- Las empresas de plástico y metal-mecánica 
fabrican para sectores muy diferentes como 
automoción, construcción, envases para ali-
mentación, cosmética, farmacia, etc. Apor-
tan soluciones industriales y de consumo 
con producciones para sectores diversos.

- Se trata de un cluster insertado en cadenas 
de valor globales, existiendo numerosas em-
presas que fabrican para empresas punte-
ras de otros países.

- Cuenta con presencia de empresas multina-
cionales atraídas por las capacidades téc-
nicas y el know-how existente y porque sus 
principales proveedores están ubicados en 
este territorio. 

- Muchas empresas son familiares, con una 
cultura empresarial innovadora muy arrai-
gada que les lleva a emprender nuevos pro-
yectos que consoliden la empresa y garanti-
cen su supervivencia.

Ventajas para la innovación

- Aglomeración industrial. La proximidad hace 
más fácil que se emprendan proyectos y 
se desarrolle una idea a través del método 
prueba-error. Se aprende de otros que han 
introducido novedades, se descubren nue-
vas posibilidades. 

- Las empresas pueden conocer casos de 
éxito de empresas de su propio territorio, 
y esto supone un estímulo para seguirles, 
introduciendo tecnologías de vanguardia o 
cambiando hacia la fabricación de otros pro-
ductos con mayor valor añadido. 

- Las capacidades técnicas existentes han 
facilitado la adaptación a una situación con 
menor dependencia del sector juguetero 

ampliando los sectores a los que pueden 
vender sus productos.

- Trabajar para sectores que requieren el 
cumplimento de altos estándares de calidad 
supone un estímulo para que las empresas 
suministren sus productos en condiciones 
competitivas y de calidad, impulsando la in-
troducción de innovaciones en las empresas.

- La presencia de multinacionales ha contri-
buido a que las empresas proveedoras me-
joren sus sistemas de producción. 

Debilidades

- Existencia de pocas empresas tractoras o 
líderes.

- La presencia de sectores de alta tecnología 
es muy reducida en todo el territorio, tenien-
do algo más de relevancia los sectores de 
tecnología media-alta. 

- Existe un límite técnico en el conocimiento 
que existe en el territorio y es necesario que 
las empresas avancen en temas que son 
una prioridad hoy en día (modificaciones en 
materias primas como el plástico por los 
problemas medioambientales que conlleva). 

- Escasa utilización de instrumentos de pro-
tección de la propiedad industrial, aspectos 
que podrían servir para generar una mayor 
diferenciación y competitividad empresarial.

-  Baja incorporación de actividades inten-
sivas en conocimiento en los sectores pro-
ductivos, lo que puede considerarse como 
un aspecto de debilidad para la mejora de la 
productividad de las industrias.

- Poca visibilidad del potencial del territorio a 
nivel industrial. Falta difundir la imagen del 
territorio y de sus grandes capacidades in-
dustriales tanto a nivel nacional como inter-
nacional.
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Actuaciones para promover la innovación 
desde el sistema empresarial

- Acciones para la utilización de nuevos mate-
riales que garanticen una mayor sostenibi-
lidad medioambiental al mismo tiempo que 
generan mayores prestaciones.

- Utilización de métodos de producción auto-
matizada avanzados y digitalización de los 
procesos productivos.

- Acciones para la adaptación a nueva norma-
tiva medioambiental.

- Digitalización en la fase final de la cadena 
de valor para generar información sobre el 
consumidor y adaptar los productos o los 
canales de venta.

- Acciones destinadas a certificar la introduc-
ción de productos innovadores, para facilitar 
su entrada en los diferentes mercados.

- Acciones para promover la utilización de 
instrumentos de protección de la propiedad 
industrial, como patentes y marcas.

- Implantación de herramientas de gestión 
de la innovación. Sistemas de gestión de la 
innovación, vigilancia tecnológica y creación 
de departamentos de innovación. 

- Creación de consorcios para proyectos que 
integren toda la cadena de valor y que favo-
rezcan la innovación.

- Desarrollo de proyectos de innovación de 
forma conjunta con Institutos tecnológicos y 
con Universidades.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Características

- Actuaciones en diversos ámbitos como las 
infraestructuras de carreteras o la promo-
ción de los polígonos industriales, con efec-
tos positivos sobre el sistema productivo.

- La Foia de Castalla ha contado con suelo in-
dustrial, y con polígonos que han ido regis-
trando mejoras en la calidad en aspectos de 
alumbrado, saneamiento de aguas residua-
les, fibra óptica, o sistemas de vigilancia.

- Apoyo de la administración regional a través 
de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, la 
Conselleria de Innovación, el Instituto Valen-
ciano de la Competitividad Empresarial (IVA-
CE) y la Agencia Valenciana de la Innovación 
(AVI), para impulsar la innovación.

- Colaboración entre instituciones públicas y 
con participación del empresariado y sindi-
catos, en diferentes proyectos (Pacto territo-
rial ACTAIO, Plataforma por la Reindustriali-
zación Territorial, Programa Avalem Territori 
impulsado por Labora).

Ventajas para la innovación

- Se ha dispuesto de suelo industrial y esto ha 
posibilitado que muchas empresas puedan 
localizarse en un entorno empresarial con 
servicios.

- La fibra óptica está facilitando a los empre-
sarios el almacenamiento y transferencia de 
datos, las videoconferencias, y otros servi-
cios vinculados a internet.

Debilidades

- Deficiencia en la disponibilidad de transpor-
te público entre los municipios de la Foia 
para los trabajadores lo que limita una ma-
yor integración del mercado local de trabajo.
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- Gran demanda de suelo industrial que no 
puede ser cubierta. Empresas multinacio-
nales no han podido localizarse por falta de 
suelo, con efectos negativos sobre las in-
versiones y sobre la transferencia de cono-
cimientos a las empresas de este territorio 
por la proximidad. 

- Existen ciertos riesgos de aparición de dese-
conomías de aglomeración debido, princi-
palmente, a la falta de suelo industrial.

- Se detectan ciertas deficiencias en cuanto a 
la fibra óptica, puesto que el servicio que se 
presta no se considera óptimo.

Actuaciones para favorecer la innovación 
desde las administraciones públicas

- Mayor planificación a largo plazo y mayor 
inversión en I+D+i, con estabilidad en las po-
líticas basadas en diagnósticos y estrategias 
correctas.

- Acciones para fomentar la estructura de 
clúster y la promoción del networking y la 
cooperación empresarial. Es necesario ins-
trumentar un mecanismo que permita fo-
mentar la cooperación entre las empresas 
(formal o informal).

- Fomento y apoyo a la transferencia de resul-
tados de la investigación desde la universi-
dad y centros tecnológicos a las empresas.

- Difundir la imagen del territorio y de la in-
dustria, dándole mayor visibilidad a nivel na-
cional e internacional.

- Acciones de formación y sensibilización de 
la I+D+i en el territorio.

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS, UNIVERSIDADES 

Características

- En Ibi está localizado AIJU, que realiza y pro-
mueve la I+D y facilita la difusión de tecno-
logías nuevas y el desarrollo de proyectos 
innovadores. 

- Existen otros institutos tecnológicos en la 
Comunidad Valenciana cuyas actividades 
resultan de interés por la especialización 
sectorial como el instituto tecnológico del 
plástico (AIMPLAS), el Instituto Tecnológi-
co del Metalmecánica (AIMME) o el Instituto 
Tecnológico del Embalaje, Transporte y Lo-
gística (ITENE).

- Presencia de universidades en el entorno 
(Universidad Politécnica de Alcoy, la Univer-
sidad de Alicante y la Universidad de Valen-
cia) que cuentan con departamentos que de-
sarrollan líneas de investigación en campos 
de interés para el sector del juguete y otros 
sectores localizados en la Foia. 

Ventajas para la innovación

- Las empresas disponen de servicios tecno-
lógicos en el propio territorio y participan en 
proyectos de I+D+i de forma conjunta a tra-
vés de AIJU.

- Se cuenta con la posibilidad de conocer nue-
vas tecnologías, realizar pruebas técnicas, 
participar en proyectos de I+D, cooperar con 
otras empresas en proyectos conjuntos, as-
pectos que impulsan el desarrollo de proce-
sos innovadores. 

- Posibilidad de contratar a egresados de las 
universidades en ingeniería, química y otros 
grados y másteres de relevancia para los 
sectores localizados, y que sean de los mu-
nicipios de la Foia u otros próximos, lo que 
favorece su permanencia y compromiso con 
las empresas y el territorio.
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Debilidades

- Se detecta una falta de canales de transfe-
rencia del conocimiento para compartir la 
innovación, existiendo cierta descoordina-
ción ente universidades e institutos tecnoló-
gicos con las empresas.

- Necesidad de una mayor participación em-
presarial en los lugares de creación de co-
nocimiento (universidades, institutos tecno-
lógicos).

Actuaciones para favorecer la innovación 

- Potenciar la interacción entre universidades, 
centros tecnológicos y empresas y facilitar 
la transferencia de los resultados de la in-
vestigación a las empresas.

- Incorporación de profesionales científicos y 
técnicos en las empresas.

- Impulsar proyectos en los que participen 
otros sectores y actividades fuera de cluster 
y que permitan entrar en otras industrias, 
ampliando su participación en otras cadenas 
de valor.

FORMACIÓN

Características

- En Ibi está el Instituto de Secundaria La Foia, 
con una oferta formativa que incluye ciclos 
de formación profesional específica en as-
pectos mecánicos y de plásticos. 

- Formación impartida por AIJU, que cuen-
ta con una amplia trayectoria en formación 
ocupacional y continua. Entre las acciones 
que se desarrollan se encuentra formación a 
medida, cursos, conferencias o jornadas im-
partidas en abierto para distintas empresas 
o tipos de alumnos. 

- Formación programada desde IBIAE. IBIAE 
desarrolla diferentes jornadas y talleres en 

diferentes ámbitos. A través de estas jorna-
das las empresas conocen y se forman en 
aquellos temas que son relevantes para la 
mejora de su competitividad. 

Ventajas para la innovación

- Existe un mercado de trabajo formado por 
trabajadores cualificados en los diferentes 
procesos industriales que se realizan.

- Formación que ofrece AIJU, ya que hay ne-
cesidad de perfiles formativos que no se cu-
bren con la FP.

- Relación de colaboración entre AIJU y el IES 
La Foia. Desde el IES se realizan visitas a 
AIJU con alumnos que tratan de despertar 
vocaciones entre los alumnos conociendo la 
realidad industrial de la Foia.

- Colaboración entre IBIAE y el IES La Foia. Re-
uniones entre los profesores de fabricación 
mecánica del IES La Foia y representantes 
de IBIAE con el objeto de acercar los perfi-
les profesionales del alumnado a las últimas 
necesidades del entorno industrial.

- Acuerdos entre empresas de IBIAE y el IES 
La Foia para poner a disposición de los 
alumnos todos sus recursos y que conozcan 
de forma directa el entorno relacionado con 
la industria.

- El nivel de profesionalización de los empre-
sarios de la Foia de Castalla ha ido aumen-
tando y los órganos directivos cuentan con 
profesionales con formación adecuada.

- Se cuenta con la posibilidad de contratar 
ingenieros jóvenes, que se han formado en 
universidades próximas.

- Los empresarios fomentan la formación 
continua, impulsando la formación de sus 
trabajadores y la de los propios empresa-
rios. 
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- Relaciones entre los empresarios a nivel in-
formal (contactos a través de participación 
en jornadas o cursos formativos de AIJU o 
de IBIAE, o a través de un proveedor que co-
noce distintas empresas, etc.) que favorecen 
la difusión de tecnologías y de procesos nue-
vos.

Debilidades

- Baja predisposición de la juventud a formar-
se en el sector industrial. Falta de prestigio 
en los estudios de FP, siendo poco atractivos, 
con lo que no se cubre la demanda actual de 
las empresas de perfiles técnicos.

- Los ciclos formativos que ofrece el Instituto 
de FP de Ibi no cubren las plazas por falta de 
alumnos. 

- La presencia de las mujeres es muy escasa 
en el sector industrial. En los ciclos indus-
triales de metal y plástico es muy difícil que 
el género femenino opte por realizar este 
tipo de estudios. 

- Desajuste entre la formación que se impar-
te en la FP y las necesidades formativas de 
las empresas. Los alumnos no salen sufi-
cientemente preparados de esta formación 
y es necesaria una formación en la propia 
empresa.

- Dificultad que encuentran muchas empre-
sas para atraer y retener talento. La Foia de 
Castalla no resulta un lugar atractivo para 
que fijen su residencia profesionales de alto 
perfil directivo. 

- En empresas de tamaño pequeño el perfil 
del empresario debe apuntar a una gestión 
más profesionalizada, de liderazgo, de equi-
po y partidaria a la cooperación con otras 
empresas para ganar tamaño y poder reali-
zar proyectos conjuntos.

Actuaciones para favorecer la innovación

- Cambios en la adaptación curricular, per-
mitiendo planes de estudios flexibles que 
permitan adaptar los contenidos de la for-
mación reglada a las necesidades reales de 
las empresas.

- Adaptación de la formación para el empleo, 
sin olvidar los sectores tradicionales, debe 
adaptarse, incorporando ramas que tengan 
que ver con las nuevas tecnologías, informá-
tica, energía renovales, mantenimiento de 
maquinaria.

- Impulso a la Formación Profesional Dual 
de manera que fuera un mecanismo eficaz 
dado que a los alumnos les hace falta ad-
quirir los conocimientos teóricos y formarse 
también en la empresa.

- Orientación desde edades tempranas, bus-
cado potenciar la vocación de los jóvenes 
para trabajar en la industria. 

- Impulsar la formación en competencias nue-
vas como son la formación en TIC, comercio 
online, calidad, idiomas, robótica, automa-
tización, análisis de grandes volúmenes de 
datos, ciencia de los materiales, marketing, 
impresión 3D, ecoinnovación, realidad vir-
tual y aumentada. 

- Desarrollo de un Centro demostrador de 
tecnologías que sirviera de ayuda para pro-
fesionales y para mostrar a los jóvenes la 
aplicación de las tecnologías digitales en los 
procesos industriales.
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1. SEMBLANZA DEL TERRITORIO

El olivo es, junto a la vid, uno de los cultivos más 
representativos de la agricultura valenciana de 
interior. De hecho, en 2018 el olivar suponía 
cerca del 15% (94.764 ha) del total de la super-
ficie cultivada en la Comunitat Valenciana (GVA, 
2019a) y, si se considera exclusivamente los 
terrenos de secano, este porcentaje se elevaba 
hasta alcanzar un significativo 22%.

El olivar no sólo se constituye en uno de los prin-
cipales cultivos de secano en el territorio valen-
ciano, sino que además las tierras destinadas al 
cultivo del olivo conforman (nuevamente junto 
con la vid) un tipo de paisaje, un modo de rela-
cionarse con el territorio, un tipo de desarrollo 
rural y un entorno socioeconómico muy carac-
terístico del interior de la Comunitat.

El futuro del cultivo del olivar y de todas las 
actividades relacionadas (el conglomerado 
agroindustrial y comercial relacionado con la 
olivicultura) depende en buena medida de su 
capacidad de adaptación a un entorno cam-

biante, así como de las innovaciones que el sec-
tor ha sido capaz de aplicar en el pasado y de 
aquellas que pueda incorporar en el futuro.

Por todo ello, el objetivo del presente trabajo no 
es otro que determinar aquellos aspectos de 
todo el proceso de cultivo, producción, indus-
trialización y comercialización que puedan ser 
(o hayan sido ya) objeto de innovación en el sec-
tor oleícola de un territorio que a continuación 
se define más rigurosamente.

Desde el punto de vista territorial mencionar el 
cultivo del olivo es hacer referencia al interior de 
la provincia de Castellón, al alcanzar su cultivo 
a la casi totalidad de sus municipios (concreta-
mente 109 de un total de 135); es decir, el culti-
vo del olivar supone un elemento que perfecta-
mente podría identificar el territorio del interior 
provincial. De hecho, la provincia de Castellón 
atesoraba, en 2018, el 35% de todo el territorio 
valenciano destinado al cultivo del olivo (con-
cretamente 32.467 hectáreas se destinaron en 
ese año al cultivo de olivos para la producción 
de aceite frente a las 92.521 hectáreas de olivar 
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para aceite existentes en la Comunitat en esas 
mismas fechas).

Sin embargo, si centramos la mirada en la distri-
bución de las tierras de cultivo que nos ofrece la 
figura 1 para el conjunto de la Comunitat Valen-
ciana, podemos identificar al menos tres gran-
des zonas o áreas relevantes con relación a este 
cultivo y que se corresponden con el Maestrat, la 
Plana Alta-Alcalatén y las Sierras de Espadán y 
Calderona. La diferencia entre estas tres zonas 
productoras viene referida tanto a las varieda-
des de aceituna predominantes como a la impor-
tancia socioeconómica del olivar y la producción 
de aceite para cada una de ellas. 

Estas áreas productoras de aceite de oliva han 
sido seleccionadas en consideración al proyec-
to de creación de una Denominación de Origen 
Protegida de Aceite de la Comunitat Valenciana 
(DOPACV), que se encuentra en estos momen-
tos en fase de revisión técnica de parámetros y 
documentación. El proyecto de DOPACV supone 
una clara apuesta por mejorar las condiciones 
tanto del cultivo del olivar como de la produc-
ción de aceite, con unos objetivos que incluyen 
aspectos como la promoción de producto, la 
mejora en la capacidad técnica del sector, la 
certificación del producto y los incentivos a la 
mejora en los procesos productivos y, finalmen-
te, la canalización de las demandas del sector 
hacia el mercado de aceites y la actuación como 
interlocutor con la administración.

La DOPACV pretende poner en valor la produc-
ción de aceite, lo que en términos de innovación 
supone un paso hacia la adopción de nuevos 
procesos técnicos que favorezcan tanto la ca-
lidad del producto como la mejora en la renta-
bilidad de este. La propuesta del Consejo Regu-
lador distingue ocho subzonas en la Comunitat 
Valenciana, que de norte a sur se corresponden 
con las tres señaladas para Castellón, además 
de tres en Valencia (Utiel-Requena y Valle de 
Ayora; Serranías del Turia-Ribera del Magro; y 
Macizo del Caroig-Vall d’Albaida) y dos en Ali-
cante (Montaña de Alicante; y Vinalopó). En lo 
que se refiere a las variedades de aceituna 

autóctonas se incluyen, según porcentajes, las 
de Farga (10-25%) originaria y presente en el 
norte de Castellón, Serrana (20-40%) variedad 
predominante en la comarca del Alto Palancia, 
Villalonga (20-40%) que por requisitos de tem-
peratura está más presente en la provincia de 
Alicante, Blanqueta (10-25%) originaria de la 
zona de Alcoy y Morruda (5-10%) con menos 
productividad y repartida por toda la Comunitat. 
La zona protegida incluye 75 municipios de la 
Comunitat Valenciana1, de los que 30 pertene-
cen a la provincia de Castellón.

En cuanto a los municipios englobados en la 
DOPACV debemos señalar la ausencia de los 
municipios integrados en una institución deno-
minada la Taula del Sènia2, que por el momento 
se encuentra fuera de la propuesta de deno-
minación de origen. Y ello a pesar (o precisa-
mente debido) de la importancia del aceite y de 
las características especiales de su producto a 
partir de Olivos Milenarios, como se verá más 
adelante.

Es importante señalar que, en relación a la pro-
puesta de esta DOPACV, la iniciativa surge del 
sector oleícola del área de las Sierras de Es-
padán y Calderona y tuvo su germen en la Aso-
ciación Serrana de Espadán, quedando además 
ubicada la sede provisional de la entidad (como 
se ha señalado el proyecto se encuentra en fase 
de revisión técnica debido a un conjunto de ale-
gaciones presentadas a la propuesta inicial) en 

1 En la provincia de Castellón: Albocàsser, Tírig, La Salzadella, 
Sant Mateu, Les Coves de Vinromà, Figueroles, Les Useres, Sant 
Joan de Moró, Serra Engarceran, Torre d’en Doménech, Valld’Al-
ba, Vilafamés, Ayódar, Fanzara, Almedijar, Altura, Azuébar, Chóvar, 
Geldo, Navajas, Segorbe, Soneja, Castellnovo, Teresa, Vall de Al-
monacid, Viver, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Artana y Tales. En la 
provincia de Valencia: Gátova, Casinos, Alcublas, Gestalgar, Sot de 
Chera, Villar del Arzobispo, Requena, Utiel, Venta del Moro, Ayora, 
Cortes de Pallas, Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, Millares, 
Navarrés, Font de la Figuera, Moixent, Vallada, Albaida, Beniatjar 
y Ontinyent. En la provincia de Alicante: Alfafara, Alqueria d’Aznar, 
Cocentaina, Millena, Muro d’Alcoi, Alcoi, Biar, Cañada de Biar, Sax, 
Villena, Banyeres de Mariola y Onil.
2 La Mancomunidad de la Taula del Sénia orienta su trabajo ha-
cia actuaciones que giran en torno a la existencia de estos Olivos 
Milenarios, y con actividades e iniciativas centradas en el ámbito 
de la promoción turística. Incluye 27 municipios; 15 de la provin-
cia de Castellón, 9 de Tarragona y 3 de Teruel. Los municipios de 
Castellón son: Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Castell de Cabres, 
Cervera del Maestre, Herbés, la Jana, Morella, la Pobla de Beni-
fassà, Rossell, San Rafael del Río, Sant Jordi, Traiguera, Vallibona 
y Vinaròs.



196

6. TERRITORIOS INTELIGENTES, SECTORES INNOVADORES. LA AGRICULTURA DE INTERIOR.

Figura 1. Mapa de cultivo del olivo en la Comunitat Valenciana.

Fuente: Grupo investigación ESTEPA, Universitat de València.

EL PAISAJE AGRÍCOLA DEL OLIVO 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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el municipio de Segorbe, capital de la comarca 
del Alto Palancia (área de las sierras de Espa-
dán y Calderona). 

Así pues, y a los efectos de identificar tenden-
cias en innovación en el cultivo del olivo y la 
producción de aceite, se han seleccionado las 
subzonas de la provincia de Castellón del Maes-
trat (que asimilaremos al territorio del Pacto Te-
rritorial por el Empleo –PATE-Castelló Nord) y de 
las Sierras de Espadán y Calderona (que asimila-
remos al territorio del PATE Alto Palancia más el 
municipio de Segorbe3). En ambas áreas4, el oli-
var supone un cultivo importante en términos 
cuantitativos y en relación con otros impactos 
económicos, medioambientales y sociales ge-
nerados, siendo además que la producción de 
aceite adquiere la condición de elemento iden-
tificador e incluso vertebrador del territorio, lo 
que le otorga trascendencia socioeconómica, 
histórica y cultural en estos territorios de inte-
rior de la Comunitat Valenciana.

El Maestrat es la subzona situada al norte de 
la provincia y presenta elementos diferenciales 
con el resto del territorio que se reflejan en la 
singularidad del aceite de oliva de esta super-
ficie, resultado de dos particularidades espe-
ciales: por un lado la presencia de la variedad 
Farga, con unas características organolépticas 
muy específicas que confieren una especial 
calidad a los aceites obtenidos con dicha acei-
tuna; por otro lado, la existencia de aproxima-
damente 4.800 Olivos Milenarios en una zona 
más amplia (y que incluye también municipios 
de Catalunya y Aragón) agrupada en torno a la 
ya mencionada Taula del Sénia. Para entender 
la importancia de esta acumulación de árboles 
excepcionales, baste decir que estos Olivos Mi-
lenarios fueron declarados en 2018 parte del 
Patrimonio Agrícola Mundial por la FAO (con-

3 Como se ha indicado, Segorbe actúa como capital comarcal y, 
a los efectos del olivo, dispone de un término municipal de gran 
tamaño dedicado al olivo y almazaras de servicio comarcal.
4 La subzona de la Plana Alta-Alcalatén presenta una estructu-
ra sectorial en la que las actividades agrarias tienen una menor 
relevancia, y dentro de la cual otros cultivos de regadío resultan 
mucho más representativos. Ello implica que la actividad olivare-
ra resulta mucho menos relevante no sólo en cuanto a superficie 
cultivada sino, sobre todo, en cuanto a su trascendencia socioeco-
nómica para dicho territorio.

cretamente el Sistema Agrícola Olivos Milenarios 
del Territorio Sénia recibió el reconocimiento 
oficial como Sistema Importante del Patrimonio 
Agrícola Mundial SIPAM).

El cultivo del olivar en el Maestrat está muy vin-
culado a la agricultura a tiempo parcial, lo que 
significa un reparto de la propiedad mayorita-
riamente en parcelas de pequeño tamaño (re-
sultado directo del reparto de herencias) y cuya 
consecuencia es una amplia base social de 
propietarios de olivos. Es posible afirmar que 
la mayoría de las familias de estos municipios 
disponen de alguna parcela agrícola dedicada 
al cultivo del olivo, lo que contribuye a su consi-
deración como elemento identificativo.

Los Olivos Milenarios son unos ejemplares es-
peciales con una edad que, como su nombre 
indica, se referencia en más de mil años, con 
troncos amplios de hasta 8 o 9 metros de cir-
cunferencia5 y formas tortuosas modeladas 
por el paso del tiempo. Presentan todos ellos 
evidentes características para definirlos como 
árboles monumentales con lo que, además de 
su vertiente como árbol de cultivo para la pro-
ducción de aceite con un claro distintivo de ca-
lidad, permiten también su explotación como 
un reclamo turístico por su singularidad paisa-
jística. La puesta en valor del producto se hace 
por medio de la Mancomunidad Taula del Sénia, 
habiéndose establecido rutas para su visita, 
un premio de reconocimiento anual a uno de 
sus olivos y recorridos turísticos de visita a los 
ejemplares más llamativos en la mayoría de los 
pueblos. El carácter de conjunto de esta inicia-
tiva está presente también en los dos museos 
reconocidos en la Taula del Sénia, uno de ellos 
en la provincia de Castellón (la Jana), y en el 
conjunto de actividades de difusión que tienen 
lugar a lo largo del año6.

5 Para que un olivo reciba la consideración de milenario debe pre-
sentar un contorno mínimo de tres metros y medio, medido a una 
altura de 135 centímetros del suelo.
6 Una de las líneas de actuación contempla la creación de un Par-
que Natural, que culminaría con la declaración de los Olivos Mile-
narios como patrimonio mundial, y centros de estudio en torno a 
estos árboles que analicen su desarrollo y otros temas de interés 
como su resistencia al cambio climático.
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Este territorio representa la mayor concentra-
ción de superficie destinada al cultivo del oli-
vo, con un predominio de plantaciones tradi-
cionales (escasa densidad de pies, extensivas), 
en moderada pendiente y prácticamente en su 
totalidad de secano (tabla 1). La plantación de 
nuevos árboles ha adoptado un patrón similar, 
muchos de ellos han jugado el papel de cubrir 
huecos por muerte de algunos ejemplares y 
por los efectos de la helada de enero de 1946 
que obligó al arranque de ejemplares históricos 
y su recambio por nuevos árboles (en muchos 
casos de variedad morruda -o Morrut-).

Tabla 1. Superficie (hectáreas) cultivadas de olivo en el 

PATE Castelló Nord, provincia de Castellón y Comunitat 

Valenciana* (2018).

Fuente: Elaboración propia a partir de GVA, Consellería 

de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia climática y 

Transición Ecológica, Informe del sector agrario valencia-

no 2018. *Los datos sólo incluyen superficies destinadas a 

olivos cuya producción se asigna a la obtención de aceite.

Otro elemento característico es su pequeño o 
mediano tamaño tanto de las parcelas como de 
las explotaciones (algo que se explica tanto por 
motivos geográficos -territorio relativamente 
accidentado- como históricos o culturales), en 
línea con otros cultivos agrícolas de la mis-
ma zona. Este hecho tiene una consecuencia 
inmediata en cuanto al mercado de trabajo, y 
no es otra que un predominio de trabajadores 
autónomos, lo que inevitablemente tiene conse-
cuencias en la adopción de innovaciones y en el 
nivel formativo del capital humano.

Un hecho a mencionar en este territorio del 
Maestrat es, como se ha indicado, la presen-

cia de una agrupación de municipios que han 
constituido la Mancomunidad de la Taula del Sé-
nia, proyecto que tiene como principal objetivo 
la puesta en valor de la producción de aceite, 
y en especial de aquel procedente de los Oli-
vos Milenarios. Como consecuencia directa de 
la existencia de esta institución (cuyo ámbito 
supera los límites geográficos de la Comunitat 
Valenciana), la propia propuesta de la DOPACV 
no incluye los municipios de Castellón inte-
grados en esta red (vid nota 2), lo que podría 
interpretarse como un impedimento en la con-
solidación de la marca propia de la Comunitat 

Valenciana: no tendría mucho sentido dejar 
fuera de la DOPACV precisamente la produc-
ción de un área que ofrece características tan 
singulares y que aporta un claro marchamo 
de calidad y de reconocimiento internacional 
a toda la marca.

En cuanto a los municipios concretos, y dejan-
do de lado la cuestión de la DOPACV, como se 
ha indicado previamente la zona del Maestrat 
se corresponde en gran medida con el PATE 
Castelló Nord, que por sí solo representa apro-
ximadamente la mitad de la superficie cultiva-
da en la provincia. De hecho, la importancia so-
cioeconómica del aceite de oliva es uno de los 
elementos integradores del proyecto de Pacto 
Castelló Nord.

El Alto Palancia constituye el segundo núcleo 
en importancia en la producción de aceite de 
oliva en Castellón, no tanto por lo que hace 
referencia al número de hectáreas cultivadas 
(muy por debajo de la zona del Maestrat) sino 
por la importancia cultural del producto y por 
su evolución en los últimos años. A este res-
pecto destaca, por el enfoque novedoso que 
están planteando en relación con la producción 

 
SECANO % s/total ha REGADIO % s/total ha TOTAL

% s/total 
ha CS

Pacto Castelló Nord 14.905 99,3 106 0,7 15.011 46,2

Pacto Alto Palancia7 3.954 79,6 1.011 20,4 4.965 15,3

Provincia Castellón 30.445 93,8 2.022 6,2 32.467

Comunitat Valenciana 79.756 86,2 12.765 13,8 92.521

7 Los datos incluyen Segorbe, que no forma parte del PATE Alto 

Palancia.
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portamiento el comportamiento de tres coope-
rativas: por una parte las cooperativas de Se-
gorbe y Viver, por la puesta en valor del aceite 
por medio de marcas propias, la apuesta por el 
aceite de cultivo ecológico y el aceite en verde 
(además del ya tradicional aceite de oliva vir-
gen extra, AOVE), la comercialización de otros 
productos provenientes de la aceituna así como 
por ejercer una importante labor de promoción 
de territorio; por otro lado y por motivos que se 
señalarán más adelante, la cooperativa de se-
gundo grado Alto Palancia.

A los efectos de este informe consideramos la 
cooperativa de Viver como el caso más interesan-
te, por la integración que ha realizado entre las 
fases de producción, transformación y comercia-
lización del aceite de oliva. Esta entidad, de tama-
ño algo menor que la de Segorbe, ha conseguido 
modificar patrones de producción habituales en el 
sector, incentivando un cambio desde la agricultu-
ra a tiempo parcial (y con escasa rentabilidad eco-
nómica) hacia un sistema de gestión y cultivo con 
resultados positivos tanto en términos de rentabi-
lidad como de generación de riqueza. El método 

aplicado en esta cooperativa representa un claro 
ejemplo en innovación organizativa, e indirecta-
mente, en la introducción de técnicas y procesos 
de producción novedosos cuya viabilidad finan-
ciera depende del tamaño de las explotaciones. 

La cooperativa desarrolla una gestión completa 
(directamente a través de su sección de cultivo o 
indirectamente cuando el cultivo es responsabi-
lidad del agricultor) de un grupo importante de 
parcelas (aproximadamente 500 ha), lo que per-
mite el control prácticamente total de la calidad 
del producto. Ello genera dos efectos inmediatos: 
sobre las características del aceite mejorándo-
las -al determinar los tratamientos, sistema de 
poda, método de recolección y periodo más ade-
cuado, etc.-, y sobre la comercialización del pro-
ducto final al permitir un mayor control (otros re-
sultados positivos de esta estrategia de control 
son la creación de empleo y un menor abandono 
de tierras). En cuanto al empleo, y a fin de garan-
tizar una mayor estabilidad laboral, el cultivo del 
olivo se complementa con otros productos que 
favorecen la consolidación de puestos de trabajo 
estables en el municipio (y de ahí su relevancia 
en términos territoriales). En esencia, el sistema 
aplicado se asimila a una concentración parcela-
ria, de forma que es la cooperativa la encargada 
de la mayor parte de las tareas agrícolas, con el 
efecto inmediato de una mayor mecanización 
(efectos en costes) y profesionalización de todas 
las tareas, tanto las directamente relacionadas 
con el cultivo, como las que acontecen en las 
fases de extracción de aceite y su comercializa-

Tabla 2. Superficie cultivada de olivo (hectáreas), PATE 

Castelló Nord* (2018)

Fuente: GVA, Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica, Informe del 

sector agrario valenciano 2018 (estimaciones) y elabo-

ración propia. *Sólo se incluyen superficies destinadas a 

olivos cuya producción se destina a obtener aceite, no las 

destinadas a aceituna de mesa.

MUNICIPIO COMARCA SECANO REGADIO 
TOTAL SUPERFICIE 

CULTIVADA 
% s/total de 

Castelló Nord

CANET LO ROIG EL BAIX MAESTRAT 2.737 4 2.741 18,26

CERVERA DEL MAESTRE EL BAIX MAESTRAT 927 10 937 6,24

COVES DE VINROMÀ (LES) LA PLANA ALTA 948 40 988 6,58

CHERT/XERT EL BAIX MAESTRAT 739 5 744 4,96

JANA (LA) EL BAIX MAESTRAT 1.140 9 1.149 7,65

ROSSELL EL BAIX MAESTRAT 1.961 4 1.965 13,09

SALZADELLA (LA) EL BAIX MAESTRAT 1.156 2 1.158 7,71

SANT MATEU EL BAIX MAESTRAT 2.163 6 2.169 14,45

TÍRIG L’ALT MAESTRAT 683 0 683 4,55

TRAIGUERA EL BAIX MAESTRAT 2.360 25 2.385 15,89

VILAR DE CANES L’ALT MAESTRAT 91 1 92 0,61

CASTELLÓ NORD   14.905 106 15.011 100
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ción. De hecho, y según datos aportados por la 
propia cooperativa, el 88% del valor final de ven-
ta del aceite se queda en el propio territorio, lo 
cual incluye empleo, gestión de la cooperativa y 
beneficios directos para los agricultores.

Debemos señalar que uno de los ejes de actua-
ción de esta cooperativa de Viver radica en la 
gestión de otros cultivos distintos del olivar y 
que permite eliminar una parte importante de 
la estacionalidad propia de la agricultura y, con 
ello, disponer de una plantilla de trabajadores 
permanentes que son los encargados de las 
labores de cultivo y del uso de maquinaria es-
pecífica. Disponer de trabajadores fijos es una 
condición de primer orden en la introducción de 
innovaciones y, sobre todo, en la mejora en la 
formación continua. Esta plantilla se incremen-
ta en épocas de recolección de cosecha con tra-
bajadores temporeros.

La tercera de las cooperativas a las que se ha 
hecho referencia supra es la cooperativa oleica 
de segundo grado Alto Palancia8, ubicada en la 
localidad de Altura. Por volumen de producción 
se trata de una cooperativa con almazara de 
tipo continuo que recoge la cosecha de las coo-
perativas socias (aunque también de agriculto-
res no socios), generando ventajas en cuanto a 
la gestión de la instalación principal y también 
en lo referido a la comercialización del produc-
to9. La diferencia fundamental con las restantes 
cooperativas de la zona, y en especial con las 
dos mencionadas antes, es la falta de control 
efectivo sobre el proceso de cultivo del olivo 
(fase de producción de la aceituna). 

Este último hecho, aunque aparentemente no 
resulta crucial en estos momentos, sí supone 
una barrera para la propuesta de nuevos pro-
ductos y en la mejora de la calidad del producto 

8 Cooperativa valenciana de segundo grado formada por las coo-
perativas socias de Alfondeguilla, Algar del Palancia, Altura, Al-
medijar, Castellnovo, Chóvar, Navajas, Serra, Sot de Ferrer, Teresa 
y la Vall d’Uixó. 
9 Se señala que uno de los motivos que inspiraron la opción por 
una cooperativa de segundo grado fue la necesidad de adaptar y 
modernizar las instalaciones durante la década de los 90 en el 
siglo XX. La solución adoptada en aquel momento fue la unión 
de cooperativas buscando tanto la reducción de costes como una 
mayor capacidad de comercialización.

final. Pero sobre todo genera limitaciones en 
cuanto a la gestión profesional, la creación de 
empleo y la planificación de la estrategia co-
mercial. De hecho se señala desde la propia 
entidad dos carencias importantes: la dificultad 
de encontrar personal formado para la gestión 
técnica de la almazara10 en periodo de cosecha 
(se trata de contratos de trabajo temporales, de 
entre dos y tres meses de duración, y que no 
pueden ampliarse a otras tareas al no existir 
otras actividades complementarias en la propia 
cooperativa), y las deficiencias en su capacidad 
comercial al no disponer de comerciales con 
capacidad para prescribir el producto, debido 
en este caso a los problemas de planificación 
de la producción (no existencia de cultivos com-
plementarios) y, en definitiva, estrategia coope-
rativista11.

En el apartado comercial sigue siendo habitual 
entre los socios cooperativistas de las entida-
des de primer grado la utilización del aceite 
para autoconsumo e incluso la venta directa 
por parte de los productores, dificultando con-
siderablemente la consolidación de marca. Esta 
cooperativa de segundo grado elabora también 
otros derivados de la aceituna, si bien no tiene 
la misma flexibilidad que las de Viver o Segorbe 
en cuanto a unir otros productos dentro de la 
misma marca comercial.

En resumen, y en una visión más económica, se 
podría afirmar que estas dos zonas, en especial 
el Maestrat, presentan algunas particularidades 
de distrito agroindustrial12, si bien todavía lejos 
de consolidar el segmento de comercialización 
y un mercado laboral especializado en la parte 
industrial del proceso. El principal problema en 
cuanto la formación de trabajadores se encuen-

10 Maestro de almazara y ayudantes.
11 En este caso, señalamos la debilidad de algunas de las coope-
rativas de primer grado, sin apenas actividad a lo largo del año, 
y la dificultad que supone realizar inversiones o incluso elaborar 
una estrategia de desarrollo a medio o largo plazo.
12 Véase la provincia de Jaén como ejemplo de agro-distrito in-
dustrial en el aceite de oliva, como se analiza en el trabajo de Ro-
dríguez-Cohard y Parras (2011). Como principal diferencia entre 
ambas áreas productoras se encuentra la duración de la campa-
ña del aceite que en zonas de Jaén se alarga incluso por encima 
de los 6 meses en fase de recolección frente a los 2-3 meses en 
las zonas productoras de Castellón.
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tra en el tamaño de las explotaciones y en la cor-
ta duración de la campaña (sobre todo en alma-
zaras) que dificultan la consolidación de puestos 
de trabajo. De hecho, la solución de temporalidad 
pasa necesariamente por la combinación con 
otros cultivos gestionados por una misma uni-
dad organizativa (cooperativa en este caso).

2. INDICADORES DE INNOVACIÓN

El objetivo central de este informe no es otro 
que el de conocer, en determinadas áreas te-
rritoriales de la provincia de Castellón, la situa-
ción en el sector oleícola (cultivo, producción y 
venta de aceite de oliva) en relación con la in-
novación. A partir de este punto, el interés del 

trabajo pasa por identificar los aspectos rele-
vantes para la innovación (caracterización de 
la innovación) y conocer las posibilidades del 
territorio analizado a la hora de introducir cam-
bios e innovaciones en los sistemas de cultivo y 
producción de aceite.

Una primera visión del área objeto de estudio 
nos pone sobre aviso acerca de la dificultad de 
introducir nuevos métodos y procedimientos en 
cultivos que cuentan con centenares cuando no 
miles de años de tradición y, en algún caso, sien-
do ésta su principal característica diferencial.

Desde una perspectiva territorial, la configura-
ción socioeconómica de la zona objeto de estu-
dio presenta los patrones habituales en la ma-
yoría de las zonas de interior de la Comunitat 
Valenciana y, aunque la situación es preocupan-
te, todavía no es tan grave como en las zonas 
más al interior y limítrofes con la provincia de 
Teruel. Dichos patrones vienen definidos por el 
envejecimiento de la población además de por 
el hecho de que algunos de los municipios que 
integran el área muestran claros síntomas de 
despoblación, con las amenazas que ello impli-

MUNICIPIO COMARCA SECANO REGADIO 
TOTAL SUPERFICIE 

CULTIVADA
% s/total Alto 

Palancia

ALMEDÍJAR ALTO PALANCIA 241 7 248 4,99

ALTURA ALTO PALANCIA 1.144 118 1.262 25,42

AZUÉBAR ALTO PALANCIA 137 5 142 2,86

BEJÍS ALTO PALANCIA 44 80 124 2,50

BENAFER ALTO PALANCIA 26 22 48 0,97

CASTELLNOVO ALTO PALANCIA 208 53 261 5,26

CAUDIEL ALTO PALANCIA 106 35 141 2,84

CHÓVAR ALTO PALANCIA 150 4 154 3,10

FUENTE LA REINA ALTO MILLARES 2 0 2 0,04

GELDO ALTO PALANCIA 3 7 10 0,20

JÉRICA ALTO PALANCIA 449 155 604 12,17

NAVAJAS ALTO PALANCIA 44 15 59 1,19

PINA DE MONTALGRAO ALTO PALANCIA 1 4 5 0,10

SEGORBE ALTO PALANCIA 963 104 1067 21,49

SONEJA ALTO PALANCIA 127 149 276 5,56

SOT DE FERRER ALTO PALANCIA 14 4 18 0,36

TERESA ALTO PALANCIA 40 15 55 1,11

TORÁS ALTO PALANCIA 106 21 127 2,56

VIVER ALTO PALANCIA 149 213 362 7,29

ALTO PALANCIA   3.954 1.011 4.965 100

Tabla 3. Superficie cultivada de olivo (hectáreas), PATE 

Alto Palancia* más Segorbe (2018).

Fuente: GVA, Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica, Informe del 

sector agrario valenciano 2018 (estimaciones) y elabo-

ración propia. *Sólo se incluyen superficies destinadas a 

olivos cuya producción se destina a obtener aceite, no las 

destinadas a aceituna de mesa.
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ca para el desarrollo futuro de estos territorios. 

Desde el punto de vista formativo, la población 
activa presenta cualificaciones aparentemente 
suficientes para atender las necesidades del 
tejido productivo local, si bien muestra deficien-
cias en el segmento de los grupos laborales 
más especializados, lo que implica una caren-
cia de personal técnico más cualificado con ca-
pacidad de dirección de tareas y, sobre todo, de 
introducir innovaciones técnicas, organizativas 
y de ámbito comercial.

La insistencia en conocer los aspectos forma-
tivos está directamente relacionada con la po-
tencialidad innovadora del territorio. En este 
sentido, la cantera de personas formadas no 
encuentra una oferta de puestos de trabajo 
adecuada a su cualificación, lo que se traduce 
en la dificultad de retener el talento en la zona 
y en la disminución de la capacidad de innovar. 
A modo de ejemplo, resulta relevante la caren-
cia casi absoluta de actividades y empleos del 
segmento de servicios avanzados (servicios a 
empresas), limitado casi en exclusiva en dicho 
espacio a servicios de asesoramiento jurídi-
co-contable.

Centrándonos en cuestiones que inciden en la in-
novación del sector oleícola del territorio analiza-
do, es importante señalar que mayoritariamente 
nos estamos refiriendo a cultivos dentro del siste-
ma de olivar tradicional, tanto en lo que hace refe-
rencia a las características de las parcelas como 
al sistema de propiedad: predomina el pequeño 
agricultor individual (que en algunos casos com-
bina en su explotación otros cultivos complemen-
tarios), y con un peso destacado de la agricultura 
a tiempo parcial. Esto se traduce en el predominio 
de pequeñas parcelas y en la consiguiente dificul-
tad para introducir innovaciones.

Por otro lado, los sistemas oleícolas locales ge-
neran toda una serie de bienes públicos o exter-
nalidades positivas de las que se apropia la so-
ciedad sin que medie compensación económica 
alguna: gestión eficiente del paisaje, protección 
del patrimonio natural, cultural y etnológico, 

viabilidad y sostenibilidad socioeconómica de 
áreas rurales, etc. Es decir, desde el punto de 
vista de los beneficios derivados del olivar es 
conveniente considerar la rentabilidad socioe-
conómica, cultural y ambiental al superar ésta a 
la mera rentabilidad financiera privada; por ello, 
avanzar en procesos de innovación que permi-
tan internalizar los bienes públicos generados 
redundará positivamente en el sector oleícola y 
en la sociedad rural a la que sustenta.

Así, los trabajos de Pérez, et al. (2013) y 
Coq-Huelva et al (2012) vienen a indicar que la 
generación de efectos externos positivos de-
pende de la tipología de los cultivos y de las 
prácticas agrarias y ambientales aplicadas, por 
lo que determinar en qué medida la producción 
oleícola de nuestra área de estudio puede ori-
ginar dichos efectos resulta clave para renta-
bilizar los mismos. Es decir, que con referen-
cia al cultivo del olivo en los territorios objeto 
de estudio en el presente trabajo, el cambio no 
viene tanto por una innovación en concreto sino 
por una nueva consideración hacia el produc-
to como elemento identificador del territorio. 

Esta última consideración es importante en la 
transmisión de prácticas innovadoras si aten-
demos a perfiles innovadores. El trabajo de 
García Álvarez-Coque et al. (2013) sobre per-
files innovadores en la agricultura valenciana 
analiza las características sociodemográficas 
del productor, de su explotación y de los deter-
minantes del comportamiento innovador como 
son la orientación al mercado, la estrategia u 
orientación hacia el aprendizaje y la actitud 
innovadora. La principal conclusión de esta 
investigación es la identificación de tres varia-
bles que influyen de manera determinante en el 
comportamiento innovador del agricultor: 

a) Nivel de formación, influye de manera de-
terminante en dicho comportamiento inno-
vador, lo que de facto se convierte en una 
barrera para la difusión de innovaciones en 
nuestro territorio de referencia. 

b) Tamaño de la explotación, en cuanto varia-
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ble que condiciona sobre todo la opción de 
dedicación exclusiva y la existencia de per-
sonal asalariado, con lo que se categorizan 
como rasgos negativos el minifundismo y 
la agricultura a tiempo parcial. Sin embar-
go, algunos de estos condicionantes nega-
tivos se matizan por la pertenencia a agru-
paciones de propietarios (cooperativas o 
SAT, Sociedades Agrarias de Transforma-
ción) que incorporan en muchos casos la 
profesionalización en la gestión agrícola. 

c) Dotación de infraestructuras productivas, lo 
que significa la capacidad de las parcelas 
para incorporar avances técnicos y de ges-
tión de la tierra, en especial con sistemas de 
riego, y por extensión, de maquinaria adap-
tada al sistema de cultivo.

Además, la predisposición a introducir inno-
vaciones también aparece ligada a la agri-
cultura comercial y más próxima al mercado 
(Ramos-Sandoval et al., 2016). De hecho, se 
muestra mucho menos relevante la disposición 
de instrumentos de formación y asesoramien-
to (oficinas de asesoramiento agrícola) que la 
predisposición al mercado a la hora de introdu-
cir innovaciones, lo que condiciona también la 
propia tipología de la innovación que se decanta 
por acciones de reducción de costes e introduc-
ción de varietales más aceptadas por el merca-
do o con mayor rendimiento en aceite.

La segunda vía para la introducción de innova-
ciones se encuentra en la parte industrial de la 
actividad o fase de industrialización (esto es, en 
la extracción del aceite en las almazaras). En 
este punto debemos señalar que estas innova-
ciones vienen de la mano de nuevas instalacio-
nes que, como resulta del todo razonable, incor-
poran últimos desarrollos técnicos y se centran 
especialmente en el cuidado de requisitos sani-
tarios y de cuidado del producto (sistemas es-
tancos y con control de temperatura).

A esta fase le sigue una tercera referida a la 
necesaria puesta en valor del producto a través 
del mercado. Algunas de las iniciativas pues-

tas en marcha por productores privados y que 
cumplen con los requisitos de perfil innovador 
(pequeñas empresas no cooperativas, con ges-
tión técnica profesional desde la fase inicial de 
cultivo pasando por la obtención de aceite hasta 
la fase de comercialización, y con personal asa-
lariado) están dando como resultado productos 
diferenciados a los que se aplica estrategias 
de marketing que tienen su reflejo en precios 
mucho más elevados y que actúan como efecto 
contagio hacia el resto de los productores. De 
esta forma, se evita la limitación que supone el 
déficit generalizado de acciones de transferen-
cia de innovaciones y conocimiento hacia em-
presas y agricultores (Sanz-Cañada et al. 2011).

3. CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN

La forma de identificar los aspectos susceptibles 
de incorporar innovación en el cultivo del olivo y 
producción de aceite es mediante el conocimien-
to del proceso que se sigue desde la parte agrí-
cola de cultivo hasta la transformación en aceite 
y posterior distribución comercial.

El primer paso en el análisis de la capacidad 
innovadora del territorio pasa por identificar 
los aspectos sectoriales. En el caso del cultivo 
del olivo y extracción de aceite, un aspecto cen-
tral es conocer las posibilidades de incorporar 
innovaciones según la fase de producción a la 
que se hace referencia, distinguiendo entre fase 
de cultivo y de transformación.

3.1 Fase de cultivo del olivar

A) Manejo del suelo y riego.

Los diferentes tipos de cultivo del olivar, carac-
terizados en función de la orografía, la densidad 
de la plantación y la utilización o no de métodos 
de regadío, configuran formas de explotación 
muy diversas y que permiten incorporar inno-
vaciones también muy dispares (de hecho, al-
guno de los tipos de cultivo son ya el resultado 
de la aplicación de métodos de cultivo innova-
dores en territorios acostumbrados a formatos 
de cultivo más tradicionales).
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El Consejo Oleícola Internacional (2015) clasifi-
ca el olivar en siete categorías en función de si 
se trata de cultivo de secano o regadío, del gra-
do de pendiente de la explotación y de la densi-
dad de árboles13.

En cuanto al territorio objeto de estudio, éste 
muestra casi en su totalidad una presencia de 
olivar tradicional de secano en diferentes pen-
dientes (predominando la moderada). Las po-
sibilidades de adaptación a otras modalidades 
de cultivo están condicionadas tanto por las ca-
racterísticas físicas del territorio como por las 
dotaciones de recursos hídricos o el régimen 
de tenencia de la tierra en pequeñas explota-
ciones (atomización), características que en el 
caso que nos ocupa dificultan la implantación 
de otros modelos de cultivo más intensivos 
aparecidos recientemente.

Sin embargo y pese a lo anterior, se están lle-
vando a cabo plantaciones que incorporan algu-
nos elementos propios de la agricultura intensi-
va como la separación entre árboles compatible 
con una mecanización completa tanto de las la-
bores de cultivo como de recolección, así como 
la incorporación de riego por goteo selectivo 
(tanto en sistema de regadío como en sistema 
de cultivo de secano).

B) Tratamientos y poda.

Las posibilidades de perfeccionar las técnicas 
de fertilización, los tratamientos fitosanitarios y 
antiplagas (adaptándose además a las exigen-
cias medioambientales que requieren tanto la 
legislación como la sociedad) vienen referidas 

13 (1) Olivar tradicional en alta pendiente de secano: olivar de 
secano con más del 20% de pendiente y una densidad menor a 
los 180 árboles por Ha. (2) Olivar tradicional en alta pendiente 
de regadío: territorio con algún sistema de riego y con más del 
20% de pendiente y una densidad menor a los 180 árboles por 
Ha. (3) Olivar tradicional en moderada pendiente de secano: olivar 
de secano con menos del 20% de pendiente y una densidad me-
nor a los 180 árboles por Ha. (4) Olivar tradicional en moderada 
pendiente de regadío: territorio con algún sistema de riego, con 
menos del 20% de pendiente y una densidad menor a los 180 
árboles por Ha. (5) Olivar intensivo de secano: territorio de secano 
con una densidad comprendida entre los 180 y 800 árboles por 
Ha. (6) Olivar intensivo de regadío: territorio de regadío con una 
densidad comprendida entre los 180 y 800 árboles por Ha. (7) Oli-
var superintensivo de regadío: olivar con algún sistema de riego y 
densidades superiores a los 800 árboles por Ha.

no sólo a nuevos tratamientos o el perfecciona-
miento de los actuales sino también a una ma-
yor mecanización de los ya existentes.

Del mismo modo, la opción de mejorar la me-
canización en la poda, aplicar nuevas técnicas 
y/o adaptarlas a las nuevas exigencias del 
cultivo y el entorno constituye otra fuente po-
tencial de innovación en el sector. En cualquier 
caso, la mejora que podría suponer la poda en 
“seto” (característica de algunas plantaciones 
superintensivas) se antoja incompatible con las 
singularidades del marco de cultivo presente y 
futuro en la zona objeto de estudio (es el caso, 
por ejemplo, del aceite de olivos milenarios). De 
hecho, entre la formación específica en poda, se 
han realizado cursos específicos para la poda 
de olivos monumentales (milenarios), y en ge-
neral de buenas prácticas de cultivo en estos 
árboles singulares.

Debemos mencionar en este punto la tenden-
cia creciente hacia la implementación de mé-
todos de cultivo cada vez más respetuosos con 
el medio ambiente que, sin llegar a ser técnicas 
reconocidas como agricultura ecológica, sí se 
aproximan a dicho estándar en cuanto que re-
sultan medioambientalmente más sostenibles, 
al tiempo que para el productor son también 
más rentables económicamente al aplicar mo-
dificaciones en el cultivo ahorradoras de recur-
sos: tendencia a mantener la cubierta vegetal 
(por sus propiedades en la conservación de la 
humedad del suelo y al evitar la erosión del 
mismo), un uso menor de fitosanitarios y apli-
cación de métodos más naturales de control de 
plagas y sin contacto directo con los frutos.

Además, la transformación de parcelas en cul-
tivo ecológico requiere de un periodo de adap-
tación de cerca de tres años, por lo que esta de-
cisión viene condicionada por las expectativas 
de rentabilidad a medio plazo. Esto indirecta-
mente debe asociarse con una agricultura más 
profesionalizada (también relacionada con las 
explotaciones gestionadas por cooperativas), 
excluyendo de facto el componente de tiempo 
parcial. 
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En relación con lo anterior, la extensión de oli-
var que obtuvo la calificación de Agricultura 
Ecológica en la provincia de Castellón en 2018 
fue de 589 hectáreas (GVAc, 2019). Ciertamente 
se trata de una cifra todavía muy escasa en re-
lación con el total (sólo un 1’7%), pero que no lo 
es tanto si se considera que durante el período 
2014-2018 dicho valor se ha incrementado en 
un 187’3% (pasando de 205 a las 589 ha) fren-
te al crecimiento de sólo un 35% en el cultivo 
ecológico de olivar en toda la Comunitat. La pro-
vincia se revela por tanto como el espacio más 
dinámico en la estrategia de cambio hacia un 
tipo de cultivo medioambientalmente más sos-
tenible, y que además genera evidentes venta-
jas en el momento de la comercialización del 
producto final14.

Finalmente hay que indicar que, de manera in-
directa, ciertos cambios en el tamaño de las 
parcelas y de las explotaciones, en el régimen 
de tenencia de la tierra, o también la ampliación 
del cultivo a tierras de mayor calidad (sólo posi-
ble si el sector mejora su rentabilidad y puede 
competir con otros cultivos), puede permitir la 
progresiva incorporación de tipologías de cultivo 
diferentes que faciliten la aplicación de nuevas 
mejoras e innovaciones. Algunos de los esfuer-
zos realizados en este segmento van en la línea 
de creación de bancos de tierra como primer 
paso hacia integración de parcelas. Señalamos 
que esta opción evoluciona con gran lentitud.

C) Recolección.

Las mejoras en la mecanización del proceso, 
así como también las posibles adaptaciones de 
la maquinaria existente a las peculiaridades de 
las explotaciones de la zona, pueden redundar 
en un perfeccionamiento de la recolección, lo 
cual generará finalmente una mayor calidad del 
fruto (y lógicamente del producto final, el aceite 
de oliva) a la par que una reducción de las acti-
vidades en manejo del suelo.

14 Es posible afirmar que las principales cooperativas y empre-
sas comercializadoras de aceite disponen de una línea de produc-
to con sello de certificación de producto ecológico.

Igualmente, investigaciones que determinen cla-
ramente los tempos de recolección más apro-
piados y personalizados a cada explotación (con 
composición del suelo, pendiente, régimen plu-
viométrico y de temperaturas distinto) para ob-
tener un producto de mayor calidad supone una 
línea de innovación a considerar (aspecto que 
facilita la mecanización de esta fase productiva).

Una fase relacionada con la recolección es la 
referida al transporte y conservación de la acei-
tuna. En este punto debemos señalar que la 
abundancia de almazaras hace que los tiempos 
de transporte y conservación sean mínimos, 
por lo que difícilmente se pueden incorporar in-
novaciones más allá de garantizar condiciones 
sanitarias óptimas en esta última fase previa a 
la transformación en aceite.

3.2 Fase de transformación 
(industrialización) y obtención de aceite

El proceso de obtención de aceite de oliva pasa 
por la molienda de la aceituna y la extracción 
del aceite, siendo esta fase determinante para la 
clasificación del tipo de aceite de oliva virgen15.

15 El reglamento 1234/2007 (CE) en su Anexo XVI establece las 
definiciones de las diferentes categorías comerciales del aceite 
de oliva:
1.- Aceite de Oliva Virgen, obtenido del fruto del olivo ex-
clusivamente por medios mecánicos (o cualquier otro mé-
todo que no provoque alteraciones en el aceite) sin sufrir 
más tratamiento que el lavado, decantado, centrifugado o 
filtración.

a) Aceite de Oliva Virgen Extra: acidez libre máxima de 0’8 
gramos de ácido oleico por 100 gramos de producto.
b) Aceite de Oliva Virgen: acidez libre máxima de 2 gra-
mos de ácido oleico por 100 gramos de producto.
c) Aceite de Oliva Lampante: acidez libre de más de 2 gra-
mos de ácido oleico por 100 gramos de producto.

2.- Aceite de Oliva Refinado, resultado del refino de aceites 
de oliva vírgenes.
3.- Aceite de Oliva, obtenido exclusivamente de la mezcla 
de aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen no lam-
pante.
En la Comunitat Valenciana no hay instalaciones de refino, 
por lo que los tipos 2 y 3 no se encuentran entre los posi-
bles tipos de aceite.
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A) Extracción del aceite (almazaras).

En general, es posible afirmar que el esta-
do de las almazaras de las áreas oleícolas de 
Castellón presenta niveles idóneos de capa-
cidad técnica y adaptación a los requisitos de 
conservación del aceite. La diferencia entre las 
distintas instalaciones radica en el tiempo que 
llevan funcionando, lo que nos indica su mayor 
o menor complejidad técnica que, sin embargo, 
no tiene consecuencias en el rendimiento del 
fruto (porcentaje de aceite por kilo de olivas). 
Debemos tener en cuenta que los controles de 
calidad de los departamentos de industria y sa-
nidad garantizan la idoneidad de las instalacio-
nes, quedando las almazaras más tradicionales 
relegadas a dar servicio a pequeños producto-
res cuyo aceite se destina preferentemente al 
autoconsumo.

Si separamos las almazaras por tipo de propie-
dad, básicamente nos encontramos con las que 
están integradas en el sistema cooperativo (tan-
to de primer como de segundo grado) y las pri-
vadas; pudiendo tener estas últimas un uso más 
centrado en molienda de producción propia (cul-
tivo directo o bien por compra de oliva a produc-
tores locales) o en actuar como empresa de ser-
vicio para la extracción de aceite a productores 
independientes que, en general, son de pequeño 
tamaño y centrados en el autoconsumo.

Desde el punto de vista técnico, los puntos más 
relevantes se centran en el grado de estanquei-
dad de la instalación y en la minimización del 
contacto del zumo de oliva y el aceite con el aire 
(como forma de obtener mayor calidad en el pro-
ducto final). Además, hay que mencionar que las 
instalaciones más recientes funcionan con un 
sistema continuo que permite incluso pequeñas 
tiradas de producto, lo que redunda en reducir al 
máximo los tiempos de almacenaje.

B) Almacenamiento, envasado y distribución 
del aceite (almazaras y envasadoras).

Otra posible fuente de innovación proviene de 
las mejoras en las fases de almacenado (pro-

cesos de decantación más eficientes, depósitos 
de almacenamiento que protejan el producto), 
envasado (nuevos envases medioambiental-
mente sostenibles y que favorezcan el manejo y 
transporte del producto, así como la protección 
de sus características organolépticas), paletiza-
do y posterior transporte del producto hacia las 
empresas de distribución. En este apartado debe 
considerarse que, en la mayoría de los casos, las 
almazaras actúan también como envasadoras e 
incluso distribuidoras del producto final.

Uno de los aspectos técnicos que se están in-
corporando en la fase de conservación del pro-
ducto es el control de temperatura (con la insta-
lación de acondicionadores de aire tanto en frío 
como en caliente), consiguiendo con ello una 
menor alteración de las características orga-
nolépticas del aceite. El envasado final se suele 
hacer a demanda y de acuerdo con la reduc-
ción de stock, manteniendo el aceite en cubas 
de acero inoxidable con control de temperatura 
hasta ese momento.

En cuanto al tipo de envase (plástico -PET-, 
cristal o aluminio) el criterio empleado en todos 
los casos es el de la segmentación de merca-
do en una escala de precios, correspondiendo 
los más elevados con botella de cristal y lata de 
aluminio.

La venta y distribución sigue siendo una de las 
principales vías de mejora en la gestión del pro-
ceso, especialmente en las cooperativas. Aun-
que es cierto que son muchas las que tienen 
abiertos canales de venta online, también lo es 
la dificultad que presentan muchas de ellas en 
la venta directa o a través de tiendas especiali-
zadas, con una presencia mínima en lineales de 
producto en supermercados y grandes superfi-
cies. Los problemas a los que se enfrentan en la 
mayor parte de los casos son de capacidad de 
producción limitada (elimina la venta en cade-
nas y grandes superficies), debilidad de tiendas 
propias (sujetas al límite del mercado local) y 
baja profesionalidad de la red de ventas exter-
nas (cuando se dispone de ésta; de lo contrario 
la venta se hace al mayor a otros distribuido-
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res). Incluso en la zona del Maestrat (con una 
mayor presencia de turismo extranjero) resulta 
patente la dificultad de contar con vendedores 
capaces de atender en diferentes idiomas. Fi-
nalmente, y como problema que bloquea las 
tiendas propias, está la venta (muy extendida) 
de aceite excedente de las previsiones de auto-
consumo en formato garrafa 5 litros a precios 
que compiten directamente con las tiendas de 
las cooperativas.

La situación mejora en dos casos: cuando la 
cooperativa dispone de un mayor catálogo de 
productos en tienda propia (incluida online), y 
cuando se trata de una entidad privada donde 
la cuestión comercial es central en su estrate-
gia empresarial. Cabe mencionar también que 
es habitual disponer en los puntos de venta de 
otros productos derivados del aceite de oliva: 
productos de cuidado corporal, aceitunas de 
mesa, patés (tapenade) y otros productos que 
completan los catálogos de venta, y cuya apor-
tación es fundamentalmente en la imagen co-
mercial de la entidad.

Una última cuestión que se corresponde con el 
momento del envasado final es la incorporación 
de sistemas de control de calidad, incluida la 
trazabilidad del producto a lo largo de la cadena 
de producción, industrialización y envasado. En 
este apartado se considera que está todo por 
hacer, ya que por el momento los envasadores 
y distribuidores se limitan a certificar la catego-
ría comercial (en el área estudiada sólo AOVE), 
la variedad y su procedencia en cuanto término 
municipal.

Sin embargo, sí es cierto que poco a poco van 
apareciendo iniciativas que pretende estable-
cer cierta diferenciación del producto median-
te controles de calidad que abarcan desde las 
características del cultivo, la procedencia de la 
aceituna, el tipo de proceso de recolección, la 
elaboración o el almacenamiento y envasado. 
A título de ejemplo se puede citar: los aceites 
con certificación de cultivo ecológico (certifi-
cado oficial, procedente de organismos públi-
cos), el distintivo AOVELovers (una iniciativa de 

Intercoop Consultoría -cooperativa de segundo 
grado- que nace como “distintivo de Calidad Di-
ferenciada vinculado al AOVE”) o la Marca de Ga-
rantía Aceite Farga Milenaria (marca gestionada 
por la Mancomunidad Taula del Sénia y la Aso-
ciación Territorio Sénia, y que está siendo certi-
ficada por la empresa Norma Agrícola S.L.).

3.3 Aspectos transversales

Indicamos en este apartado otros elementos 
que condicionan la introducción de innovacio-
nes de forma transversal y que, por lo tanto, 
afectan a diferentes fases del proceso de ob-
tención del aceite de oliva.

A) Cadena de valor, tamaño y gestión explota-
ciones.

Uno de los aspectos centrales que condicionan 
la creación de valor en el sistema agrario son 
las posibilidades reales de introducir mejoras 
productivas basadas en el aumento del tama-
ño de las parcelas o la agrupación de estas, y 
el aumento en el grado de mecanización del 
conjunto del proceso de producción. Una mayor 
superficie de cultivo (agrupación de parcelas) 
permitiría aplicar técnicas más profesionaliza-
das, un mayor aprovechamiento de los medios 
técnicos y una gestión de tiempos de trabajo 
adaptada a la disponibilidad efectiva de mano 
de obra que permita la continuidad de los pues-
tos de trabajo y reduzca la temporalidad.

Precisamente es la cuestión de la temporalidad 
en tareas agrícolas uno de los principales in-
convenientes en la introducción de innovacio-
nes. Los sistemas de producción agrícola se 
encuentran con dificultades puntuales de con-
tratación de personal en la fase de recolección, 
y en menor medida en otras tareas agrícolas; 
estas puntas de trabajo se suelen solucionar 
con el recurso a trabajadores temporeros, si 
bien el problema surge en aquellas actividades 
que requieren una mayor capacitación, lo que 
indirectamente exige mayor formación y em-
pleos más estables.
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Asimismo, nos encontramos con las necesi-
dades de la parte industrial del proceso y las 
mayores dificultades para contratar personal 
técnico capacitado para el manejo de la maqui-
naria y procesos de la almazara. En este punto 
la complicación es mayor, no tanto por las difi-
cultades del puesto de trabajo sino por los re-
quisitos de éste en cuanto a disponer de conoci-
mientos mecánicos y certificados relacionados 
con la industria alimentaria. Sin embargo, no 
debemos caer en el error de vincular el proble-
ma para encontrar trabajadores con la parte 
técnica, sino que se trata de la temporalidad y la 
corta duración de la campaña (en general entre 
dos y tres meses) lo que hace poco atractivos 
estos empleos.

La solución a las cuestiones de temporalidad y 
de reducido tamaño de las parcelas no es fácil, 
si bien se matizan en algunos casos, como se 
ha podido comprobar a través de las reuniones 
con gerentes de entidades privadas y coopera-
tivas. La gestión directa de una mayor super-
ficie agrícola tiene un efecto directo sobre la 
mayor mecanización, la mayor estabilidad en 
el empleo y la mejora en la formación de los 
trabajadores, lo que evitaría algunos de los pro-
blemas relacionados con las almazaras. Cuan-
do se trata de analizar productores privados 
de ciclo integral, éste es el modelo imperante 
por razones de rentabilidad económica; y en 
el caso de cooperativas, la situación se da en 
aquellas de primer grado que llevan también un 
volumen mínimo de gestión de tierras, y que les 
permite optimizar maquinaria y mano de obra 
por medio de otros cultivos que complementan 
la temporalidad del olivo.

No podemos obviar que el sector se enfrenta a 
un reto de dimensión universal. El mercado del 
aceite se ha convertido en un mercado global 
con oportunidades reales de negocio, donde se 
está produciendo una toma de posiciones por 
parte de los grandes operadores del mercado 
que, aunque todavía no están presentes en el 
segmento del AOVE de la Comunitat Valencia-
na, sí que son cada vez una parte más activa 
en otras zonas productoras como es el caso 

de Andalucía, con efectos en todo el mercado 
europeo. El incremento en la producción a ni-
vel mundial no está siendo acompañado de un 
aumento en el consumo, generando problemas 
derivados del exceso de producción que exigen 
nuevos desarrollos y favorecer la entrada en 
mercados de alto valor añadido. El efecto de 
las conocidas ventajas del aceite de oliva y de 
la dieta mediterránea no está siendo suficien-
temente aprovechado en el mercado, donde el 
AOVE compite con otros aceites vegetales.

Ahora bien, la forma de enfrentar los desafíos 
y oportunidades que plantea la globalización 
depende de cómo se incorporan las innovacio-
nes tecnológicas a la actividad productiva, de 
cómo los cambios en las relaciones internacio-
nales son asimilados por los productores y de 
cómo la evolución de las instituciones formales 
e informales son aceptadas por los diferentes 
agentes que conforman la región (Vázquez-Bar-
quero y Rodríguez-Cohard, 2016). La realidad 
de esta observación (en cuanto a integración en 
el olivar tradicional) queda mediatizada por la 
escasa capacidad negociadora de los produc-
tores individuales, y ello a pesar del mecanis-
mo cooperativista predominante (que a su vez 
se enfrenta a las dificultades comerciales y de 
consolidación de marca). Es decir, el problema 
está precisamente en dotar de valor diferencial 
al producto. 

Sin embargo, como aspecto positivo de los 
cultivos tradicionales cabe destacar que cada 
vez más los consumidores se muestran inte-
resados en productos y regiones que ofrecen 
recursos específicos (Colletis-Wahl y Pecqueur, 
2001), que pueden proporcionarles no sólo un 
alimento diferenciado sino también dotado de 
un relato de matices históricos, culturales y de 
índole sociocultural que transmite una identi-
dad regional (Sanz-Cañada y Muchnik, 2016). 
Se trata, por tanto, de una re-territorialización 
del consumo de bienes vinculados a la agricul-
tura que, basándose en la calidad del producto, 
transmite los atributos de toda la región (Hor-
lings y Marsden, 2014).



209

6. TERRITORIOS INTELIGENTES, SECTORES INNOVADORES. LA AGRICULTURA DE INTERIOR.

Sobre el componente territorial y su predomi-
nio sobre características propias del producto, 
el debate se traslada a conocer en qué medida 
el consumidor es capaz de diferenciar el acei-
te por sus particularidades organolépticas. Es 
evidente que se requiere formación para apre-
ciar el producto tanto en sus elementos parti-
culares como en la diferenciación por zonas y 
variedades de aceituna o proceso de extracción 
de aceite. Más aún, y aunque se confirma la im-
portancia del origen y variedad para el aceite 
de oliva virgen extra, los resultados indican una 
discrepancia entre lo que actualmente se valo-
ra en el mercado y lo que las nuevas tendencias 
de la oferta intentan conseguir en cuanto a las 
propiedades sensoriales de dichos productos 
(Cavallo, et al. 2017). En este sentido cobra im-
portancia los cursos de formación a consumido-
res y prescriptores de producto como estrate-
gia comercial. No debemos olvidar la dificultad 
que supone para el consumidor identificar las 
características del aceite de oliva, y por lo tan-
to de apreciar su singularidad organoléptica y, 
consecuentemente, la posibilidad de aplicar un 
precio de mercado diferente. El sabor del aceite 
de oliva es algo que se asocia, en muchos de los 
casos, a recuerdos sensoriales de la infancia, lo 
que dificulta la introducción de nuevas varie-
dades, incluso de aquellas de mayor calidad, y 
sobre todo de separar el componente de carac-
terísticas estrictas del producto con aquellas 
otras que tienen su razón de ser en la memoria 
gustativa y en el relato o historia sociocultural 
que está detrás del producto aceite de oliva.

Esta re-conexión del consumidor con la región 
favorece las acciones que apoyan las estra-
tegias de resiliencia y desarrollo sostenible, 
abriendo espacios para la mejora de las opor-
tunidades de mejora de la cadena de valor (Ro-
dríguez-Cohard et al., 2017). En este contexto, 
el aspecto clave es conocer en qué medida el 
sector es capaz de aprovechar estas nuevas 
demandas de mercado, donde la calidad y di-
ferenciación del producto y la capacidad para 
introducirlo en el mercado es central. Así, las 
habilidades requeridas para generar valor se 
sitúan mucho más allá de elementos propios 

de mercados y sectores donde la dotación de 
capital es determinante; por contra, nos en-
contramos en un segmento de diferenciación 
de producto en el que los incrementos en valor 
añadido pasan por dar a conocer el producto 
(prescriptores), ajustar los procesos producti-
vos dentro del concepto de cultivo tradicional, 
y unir el territorio al producto que lo identifica 
aprovechando los beneficios que otorga el in-
tangible de pertenencia a un ámbito cultural, 
geográfico e institucional (Rodríguez-Cohard et 
al., 2018).

B) Marco legislativo.

Que en España el olivo dejase de tener conside-
ración de “cultivo problema”16 está relacionado, 
entre otras cosas, con la incorporación del país 
a la Comunidad Económica Europea (1986) y 
la aplicación de las distintas orientaciones que 
desde entonces ha venido planteando la Política 
Agraria Común (PAC).

Así, el sector supo aprovecharse (y adaptarse 
aplicando profundos cambios tecnológicos y or-
ganizativos) del inicial planteamiento proteccio-
nista y productivista de la Organización Común 
de Mercados (OCM) de 1966 (vigente cuando Es-
paña se adhirió a la CEE), que perseguía estabi-
lizar mercados, mejorar la productividad y ase-
gurar unos ingresos dignos a los agricultores. 
Y también lo hizo cuando en 1998 se modificó 
la OCM para adaptarse a la globalización eco-
nómica, o en 2003 cuando la PAC rompía con el 
modelo anterior al incorporar el Pago Único y 
el nuevo objetivo de desarrollo rural como se-
gundo pilar que sustentaba su actuación (San-
chez, Rodriguez y Gallego, 2015), y también con 
la programación para el periodo 2014-20 que 
avanzaba en la ecologización al perseguir no 
sólo la sostenibilidad económica sino también 
la ambiental.

16 En los años setenta del siglo pasado se arranca olivar debido 
a la nula rentabilidad económica del cultivo tradicional, al tiempo 
que comienzan a aplicarse por parte de la administración planes 
de reestructuración y mejora. Concretamente, el Plan de reconver-
sión y reestructuración productiva del olivar (1972-1979) y el Plan 
de reestructuración del olivar mejorable y reconversión de comarcas 
olivareras deprimidas (1982-1988).
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En definitiva, si los cambios legislativos actua-
ron en el pasado como motor de innovación 
para el sector oleícola, también pueden y deben 
hacerlo en el futuro contribuyendo al objetivo 
de sostenibilidad del sector y, especialmente, 
de la sociedad y el territorio que suponen nues-
tro objeto de estudio.

C) La multifuncionalidad del cultivo y la pro-
ducción oleícola.

Al hilo de las nuevas líneas de acción que la PAC 
ha destacado en los últimos periodos de pro-
gramación (y también de las nuevas orientacio-
nes en las políticas agrarias a nivel mundial), 
la noción de multifuncionalidad de ciertos cul-
tivos ha ido ganando peso (reforma de la PAC 
a principios de los años noventa y Declaración 
de Cork en 1996). Este concepto puede definirse 
como la capacidad de un sistema agroalimen-
tario local (SIAL17) para generar una amplia va-
riedad de outputs distinto al principal asociado 
a su tipo de cultivo (Pérez, Egea y Sanz-Cañada, 
2013).

En relación con el sector oleícola, se está con-
siderando que los sistemas agroalimentarios 
locales del olivar vienen cumpliendo con otras 
funciones sociales y ambientales más allá del 
mero cultivo, y que éstas son efectivamente de-
mandadas por la sociedad. Esto es, que los sis-
temas oleícolas locales generan toda una serie 
de bienes públicos o externalidades positivas18 
de las que se apropia la sociedad sin que me-
die compensación económica alguna: gestión 
eficiente del paisaje, protección del patrimonio 
natural, cultural y etnológico, viabilidad y soste-
nibilidad socioeconómica de áreas rurales, etc. 

En la medida en que la rentabilidad socioeco-
nómica, cultural y ambiental supera a la mera 
rentabilidad privada, avanzar en procesos de 

17 El concepto de Sistema Agroalimentario Local podría asimilar-
se al utilizado en el ámbito industrial cuando en la literatura es-
pecializada se hace referencia a un distrito o clúster empresarial: 
una concentración territorial de explotaciones, empresas e insti-
tuciones asociadas a una producción agraria concreta y que com-
parten un sistema de valores y un objetivo de desarrollo común.
18 También alguna negativa como la posible erosión y degrada-
ción del suelo.

innovación que permitan internalizar los bienes 
públicos generados redundará positivamente 
en el sector oleícola.

Diferentes estudios (véase Pérez, Egea y 
Sanz-Cañada, 2013) vienen a indicar que la ge-
neración de efectos externos positivos depende 
de la tipología de los cultivos y de las prácticas 
agrarias y ambientales aplicadas, por lo que de-
terminar en qué medida la producción oleícola 
de nuestra área de estudio puede originar di-
chos efectos resulta clave para rentabilizar los 
mismos.

D) Existencia de redes territoriales.

La creación y consolidación de redes es uno de 
los elementos clave para convertir al oleícola 
en un sector innovador y al área objeto de estu-
dio en un territorio inteligente, esto es, un espa-
cio capaz de contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de la sociedad que lo habita. 

Las redes de conocimiento e innovación pueden 
ser empresariales o socio-institucionales. Las 
redes empresariales pueden presentarse como 
verticales (con proveedores y clientes) u hori-
zontales (con otras empresas del mismo sec-
tor), mientras que las socio-institucionales sue-
len tener una concepción horizontal y engloban 
a empresas, organizaciones (empresariales, 
sindicales, pero también relacionadas con la 
sociedad civil) e instituciones públicas y/o pri-
vadas (ayuntamientos, diputaciones, adminis-
tración regional y estatal, etc.) que se unen para 
apoyar la puesta en funcionamiento de inicia-
tivas empresariales que mejorarán las oportu-
nidades de desarrollo del espacio considerado. 

Por tanto, éste es uno de los aspectos que ma-
yor grado de innovación puede llegar a generar: 
disponer o crear redes territoriales eficientes 
es una importante fuente de innovación no sólo 
para un sector productivo sino para el territorio 
en su conjunto.
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E) Recursos humanos.

Buena parte de las fuentes de innovación de-
tectadas hasta el momento requieren de una lí-
nea complementaria para implementarlas. Nos 
referimos a las mejoras en la cualificación del 
factor productivo trabajo (y también empresa-
rial) que forma parte del sector.

La profesionalización tanto del pequeño em-
presario agrícola como de los trabajadores que 
participan en las distintas fases del proceso 
productivo, de industrialización y distribución 
del producto, la mejora en la formación de es-
tos mismos colectivos y la ampliación de las 
oportunidades de empleabilidad de la mano de 
obra local son aspectos para contemplar si se 
pretende innovar en el sector oleícola.

Así pues, innovar en los procesos de formación 
de los recursos humanos constituye otro factor 
clave a considerar para conseguir un territorio 
inteligente: convertir a los participantes en el 
sector en actores innovadores.

Sin duda, la parte de innovar por la vía de la 
formación técnica es la que mejores resultados 
puede aportar al sector a corto y medio plazo. 
Las necesidades formativas se enfrentan al 
problema de la cualificación de partida y, sobre 
todo, a la edad media de los trabajadores agrí-
colas y especialmente a la dificultad que supo-
ne la agricultura a tiempo parcial.

F) Estrategias de diferenciación.

Otra fuente de innovación por el lado de la mer-
cadotecnia viene referida a las estrategias de 
diferenciación del producto (implantación de 
figuras como las DOP -Denominaciones de Ori-
gen Protegidas- o ligadas a prácticas o técnicas 
de cultivo -producción ecológica-, o caracterís-
ticas singulares asociadas a variedades y/o ca-
racterísticas del árbol –olivos milenarios-, etc.), 
la formación del consumidor (para que valore la 
calidad y sea capaz de diferenciar entre tipos de 
productos) o la apuesta por nuevos productos 
derivados o nuevos usos de los mismos.

En este apartado debemos señalar que la dis-
criminación del producto es creciente. Por un 
lado algunas almazaras segmentan por zonas 
de cosecha en dos marcas (en ocasiones con 
una débil discriminación inicial del producto); 
además han ido apareciendo otros indicadores 
de calidad como aceite ecológico, aceite en ver-
de (a partir de aceituna verde y con una cua-
lidades aromáticas más intensas en acidez y 
frescura del producto), aceite de primeros días 
de cosecha (a modo de otros productos que 
segmentan por fecha de llegada a mercado, con 
una prima adicional en este caso en el mes de 
noviembre), aceite varietal (en especial por par-
te de almazaras privadas y en la zona del norte 
de Castellón) y aceite que combina varias cate-
gorías de identificación (a modo de ejemplo se-
ñalamos el aceite de Olivos Milenarios, variedad 
Farga y ecológico). Por supuesto se mantiene la 
más tradicional discriminación de producto por 
tipología de envase.

También relacionado con la estrategia de dife-
renciación nos encontramos con la producción 
de otros derivados del aceite o directamente de 
la oliva, como son los productos de higiene y 
belleza y otros productos de alimentación (acei-
tuna de mesa o patés). En este caso se trata de 
una estrategia de consolidación de la marca 
dándole un mayor protagonismo a la misma 
con una amplia variedad de productos relacio-
nados.

Una de las implicaciones de la promoción y 
diferenciación del producto es la presencia de 
este en el ámbito de la restauración gastronó-
mica como producto diferenciado. No sólo se 
trata de la formación en la cata del AOVE o de 
la generación en el consumidor de mecanismos 
de apreciación del producto (de forma similar a 
lo que ha sucedido en sector vitivinícola) sino de 
ir un paso más allá dadas las dificultades pro-
pias de introducir la marca y las peculiaridades 
del aceite. En este caso nos referimos tanto a 
la presencia del producto en mesa (botellines 
de aceite) como a la inclusión del tipo de aceite 
(variedad, zona, características organolépticas) 
como un elemento descriptivo del producto 
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gastronómico. De igual forma, las ferias de pro-
moción y otros eventos contribuyen a diferen-
ciar el producto y a generar imagen de marca.

4. ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN EN EL 
TERRITORIO

Delimitar el ecosistema de innovación territo-
rial en un sector como es el cultivo de la oliva 
y la producción de aceite resulta complejo por 
varios motivos, los cuales condicionan la propia 
estructura de este como sector organizado. 

 En primer lugar y referido a la fase de culti-
vo, generalmente nos encontramos con una 
presencia muy importante de pequeños agri-
cultores (muchos de ellos a tiempo parcial), en 
algunos casos agrupados por medio de coo-
perativas con escasos lazos de organización 
sectorial. El papel para actuar como lobby de 
presión se cede a las cooperativas, si bien en 
muchas ocasiones éstas se muestran débiles 
debido tanto a su tamaño como a su escasa ca-
pacidad de gestión (relacionados en la mayoría 
de los casos con la temporalidad de la cosecha 
y la ausencia de cultivos que permitan comple-
tar la actividad de la cooperativa).

En segundo lugar, la problemática ligada al pro-
ceso de extracción del aceite en las almazaras 
se asemeja, en cuanto a dificultades, a lo que 
sucede en el ámbito del cultivo del olivar. Bien 
es cierto que en este segmento nos encontra-
mos con mayor grado de profesionalidad sobre 
todo en las almazaras privadas, pero también 
en las de cooperativas (en especial las de ma-
yor tamaño). En la medida en que se incremen-
ta la capacidad de gestión del producto (inclui-
das las tierras de cultivo), el control de este es 
mayor y también la capacidad de incorporar 
innovaciones.

La tercera fase es la de la comercialización, que 
refleja a la perfección las distintas formas de 
entender la actividad productiva:

- En un primer nivel se encuentran los peque-
ños agricultores (a tiempo parcial), con esca-

sa capacidad de introducción de innovacio-
nes (más allá del cambio radical que supone 
ceder o arrendar sus tierras en sistemas de 
gestión profesional o banco de tierras), y para 
los que el aceite tiene un destino preferente 
que no es otro que el autoconsumo (junto con 
ventas ocasionales en el mercado irregular 
de los excedentes de ese mismo autoconsu-
mo, afectando involuntaria pero directamente 
a la capacidad comercializadora de las pe-
queñas cooperativas que ofrecen el servicio 
de almazara). 

- El segundo nivel lo forman las cooperativas 
más profesionalizadas, si bien distinguimos 
dos modelos: las que realizan la gestión tanto 
de tierras como de diferentes cultivos y, entre 
ellos, el olivar y el aceite de oliva (mucho más 
profesionalizadas y partidarias de introducir 
innovaciones); y las que limitan su actividad 
al servicio de almazara y envasado de aceite, 
que se enfrentan a problemas ya mencionados 
como la temporalidad y la dificultad de con-
solidar el empleo (en especial de técnicos de 
apoyo al cultivo así como de trabajos relacio-
nados con la comercialización del producto). 

- El tercer nivel se corresponde con el segmen-
to de agricultores particulares (o empresas 
agrícolas19) con una importante superficie de 
cultivo y almazara propia. En este caso la di-
ferencia estriba en la posibilidad de ejercer un 
control efectivo de todo el proceso, incluso en 
lo referido a la compra directa del fruto (como 
mecanismo para tener garantizada la suficien-
te disponibilidad de aceite y consolidar así la 
marca comercial en el mercado). De hecho, 
este último grupo es el que lidera las innova-
ciones tanto en relación con el producto como 
respecto a la fase de comercialización.

La forma de acceso a la innovación de estos 
tres segmentos es diferente en función del ta-
maño de las explotaciones. En general resulta 
difícil trasladar tanto la formación como las 
técnicas e instrumentos novedosos a la agri-

19 Figuras legales como SAT, SAU o similares.
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cultura a tiempo parcial, siendo mucho más 
fácil hacerlo a medida que aumenta el tamaño 
de la explotación y se confirma la existencia de 
personal asalariado. El acceso a los sistemas 
de gestión de la innovación, a las ayudas pú-
blicas y a los centros del Sistema Regional de 
Innovación (sobre todo servicios de extensión 
agraria, cooperativas y centros de formación e 
investigación de Consellería) resulta bastante 
débil sobre todo en el primero de los casos (Ra-
mos-Sandoval et al. 2016).

4.1 ACTORES DE LA INNOVACIÓN

La relación de actores del sistema de innovación 
en el sector oleícola se corresponde, en su gran 
mayoría, con los servicios técnicos dependien-
tes de la Consellería de Agricultura o con otros 
organismos con competencias en formación de 
agricultores. La formación continua en el sector 
agrario es hoy en día una realidad en el territo-
rio analizado, como se recoge en el listado de 
cursos y oferta formativa (véanse los Anexos). 
En algunos sistemas productivos, el liderazgo 
en cuanto a la formación procede directamente 
de las propias cooperativas, y sólo en escasas 
ocasiones proviene de entidades privadas.

El segundo pilar (también vinculado con el sec-
tor público) lo conforma la promoción llevada a 
cabo desde agencias de protección y promoción 
del aceite de oliva, en especial desde institucio-
nes como la asociación de la Taula del Sénia o 
desde la oficina de promoción de la DOPACV, 
las cuales ofertan cursos de formación técnica 
(como herramienta de cualificación profesional) 
englobados en el concepto de buenas prácticas 
en el cultivo y recolección de aceitunas.

En cuanto a las almazaras (véanse los Anexos), 
se señala que se convierten en mecanismo 
transmisor de normas (e indirectamente de in-
novación), si bien su capacidad formativa está 
condicionada por el tamaño de estas y el corto 
periodo de apertura efectiva de las entidades. 
Es decir, la formación será mayor en coopera-
tivas que incluyen campañas de otros produc-
tos agrarios (y, por tanto, de mayor duración) y 

ofrecen además algún tipo de servicio de ges-
tión de tierras.

4.2 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Uno de los pilares principales para la introduc-
ción de innovación en el sector oleícola pasa ne-
cesariamente por elevar el nivel formativo de los 
trabajadores y, sobre todo, por dotarles de nue-
vas técnicas en cuanto al cultivo, recolección y 
producción del aceite de oliva. El hecho de que 
se trate de un cultivo tradicional (y con un peso 
destacado de la agricultura a tiempo parcial) di-
ficulta la especialización formativa; sin embargo, 
se considera que dicha especialización se cons-
tituye en un elemento central y, por tanto, la ofer-
ta formativa debe adaptarse a los distintos nive-
les de conocimientos previos, diferentes grados 
de dedicación al cultivo y diferentes tamaños de 
parcelas y/o empresas productoras. 

En cuanto a la oferta formativa (véanse los Ane-
xos), la mayoría de los cursos combinan las pro-
puestas a través de los servicios de la Consellería 
de Agricultura o de las cooperativas (en general 
agrupadas bajo la marca Intercoop en la sección 
de consultoría y formación); a lo que debe aña-
dirse la oferta de entidades privadas vinculadas 
con universidades y que ofrecen también forma-
ción en marketing y catas de aceite.

Con la finalidad de conocer la oferta formativa 
concreta, que a su vez es un reflejo de las nece-
sidades del sector, se ha hecho una revisión de 
esta en el ámbito de la provincia de Castellón, y 
se ha incluido cursos impartidos en Valencia di-
rigidos al conjunto de la Comunitat Valenciana.

La propuesta de cursos puede clasificarse en 
varios bloques según la orientación de estos:

• Cursos de cultivo del olivar. Estos cursos se 
organizan bajo el formato de jornadas de 
especialización, con duraciones entre las 3 
y las 40 horas lectivas. Se analizan cuestio-
nes como características y necesidades del 
suelo, nutrición, sistemas de poda (incluidos 
cursos específicos para árboles monumenta-
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les), injertos, control de plagas y gestión de 
fitosanitarios, gestión y sistemas de riego y 
mecanización en el cultivo.

• Cursos de reconversión hacia cultivo ecoló-
gico. Olivicultura, diferenciación de calidad 
basada en producción ecológica, y comercia-
lización y puesta en valor del producto eco-
lógico. Sistemas de certificación de calidad.

• Cursos de buenas prácticas en recolección y 
traslado a almazaras. Calidad en campo, con-
servación producto y mecanización en fase 
de recolección.

• Cursos de trabajos en almazara. Maestro de 
almazara, mantenimiento mecánico de alma-
zara, proceso de elaboración y manipulación 
de alimentos, calidad del aceite.

• Cursos de cata y puesta en valor del AOVE. 
Cursos y talleres de cata AOVE, curso de Ca-
tador Técnico Oleícola, curso de Consultor 
Técnico Oleícola.

• Cursos de puesta en valor, ventas y marke-
ting. Creación de empresas agrícolas, claves 
para la comercialización agrícola, Máster en 
administración y dirección de empresas oleí-
colas. También cursos de transformación y 
derivados del aceite como instrumento de 
valorización de marcas.

• Cursos sobre agroecoturismo. Agroturismo, 
oleoturismo, dinamización de rutas del olivo, 
puesta en valor de sistemas tradicionales.

• Otros cursos y seminarios sobre temas rela-
cionados y que pueden mejorar las condicio-
nes del sector como cursos sobre creación 
de empresa y nuevas oportunidades en sec-
tor agroalimentario y agroturismo, creación 
y gestión de bancos de tierras, y viveros de 
empresas.

Muchos de estos cursos tienen lugar en las 
localidades productoras y con presencia de 
asistentes del propio municipio, por lo que es 

habitual que la mayoría de ellos tengan varias 
ediciones en diferentes poblaciones. 

5. CONCLUSIÓN

En el momento de establecer las conclusiones 
de este informe debemos distinguir entre aque-
llas que indican condicionantes sectoriales, de 
aquellas que se relacionan con la capacidad de 
introducir innovaciones y sobre todo de las vías 
de entrada de estas. En cuanto a las primeras se 
señalan los aspectos de propiedad, tamaño de 
las explotaciones y características sociodemo-
gráficas y formativas del sector agrícola tradi-
cional valenciano. En cuanto al segundo bloque, 
las conclusiones se centran en las vías de incor-
porar innovación desde la gestión, producción de 
aceite y comercialización; y la forma en que el 
proceso está condicionado por la necesidad de 
formación específica en todos los niveles.

Tamaño de explotaciones, propiedad y condicio-
nes sociodemográficas. Se trata una cuestión 
central en la introducción de innovaciones por el 
tamaño reducido de las explotaciones, lo que se 
traduce en agricultura a tiempo parcial, menor 
profesionalización y capacidad financiera para 
introducir innovaciones. Por otro lado, la menor 
dimensión limita las posibilidades de contar con 
personal asalariado y limita la formación en téc-
nicas y procesos de producción. El aspecto co-
mercial se ve menos condicionado al estar este 
tema en general trasladado a las cooperativas o 
almazaras privadas encargadas de la molienda y 
de la diferenciación del producto.

Elevada temporalidad en todo el proceso. El tra-
to separado del olivo respecto de otros cultivos 
provoca una elevada temporalidad que limita 
las posibilidades de creación de empleo estable 
en el sector. La alternativa pasa necesariamen-
te por incrementar el tamaño y por la gestión 
conjunta de otros cultivos (en especial en coo-
perativas). El efecto positivo inmediato es una 
mayor mecanización, formación específica y 
profesionalización del sector.
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Baja capacidad comercializadora. El problema 
en cuanto a comercialización se deriva tanto 
del tamaño de las explotaciones y producción, 
como de la diseminación de marcas como de la 
ausencia de canales específicos de comercia-
lización. La solución de nuevo pasa por incre-
mentar el tamaño, incorporar otros productos 
que ayuden a la visibilizació de la marca, y sobre 
todo por mejorar la capacidad de prescripción 
del AOVE como producto de calidad diferencia-
do. A destacar que la mejora en la comerciali-
zación es una condición necesaria para conso-
lidar la producción, o al menos para consolidar 
el proceso de producción y que se mantenga el 
cultivo del olivar tradicional valenciano.

Gestión de marcas y denominaciones de ca-
lidad (DOPACV y aceites del área de Taula del 
Sénia). El éxito de estas marcas de calidad y la 
difusión del producto en mercados especializa-
dos es la pieza clave para garantizar la rentabi-
lidad económica de las explotaciones, tanto si 
éstas se vinculan a agricultura a tiempo parcial, 
como sobre todo si se establece de forma pro-
fesional. En este sentido se hace necesaria la 
colaboración del sector público para posicionar 
un producto de calidad que se enfrenta a un es-
tancamiento (cuando no caída) del consumo a 
nivel mundial y con unas características dife-
renciales del producto territorial de la Comuni-
tat Valenciana percibido débilmente por parte 
de los consumidores potenciales.
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TITULO Características Localidad Duración Descripción/Objetivos Formato

Cultivo del olivo Jornada técnica de 
especialización

Artana 3 h. Visión general de la olivicultura a nivel regional. El olivo como frutal: necesi-
dades climatológicas y edafológicas, factores limitantes del cultivo. Diseño de 
la explotación, elección varietal. La poda. La fertilización. El manejo del suelo: 
distintos sistemas y su influencia en la productividad. El riego. Control de plagas 
y enfermedades. El aceite de oliva: tipos. Perspectivas de futuro.

Charla

Calidad del aceite de 
oliva, producto natu-
ral del Alto Palancia

Jornada técnica de 
especialización

Segorbe 3 h. Factores que influyen en la calidad de los aceites, cómo se puede alterar la 
misma según las características de los procesos desde el campo a la almazara. 
Características sensoriales y calidad del aceite, cata demostrativa.

Charla

Poda e injerto de olivo 
en secano

Jornada técnica de 
especialización

La Pobla 
Tornesa

4 h. Introducción: conceptos básicos. La poda: época, tipos (de formación, producción 
y rejuvenecimiento). Reproducción del olivo. El injerto: finalidad, época, tipos, 
cuidados posteriores.

Charla

Almendro y olivar: 
variedades, patrones 
y buenas prácticas

Curso técnico de 
especialización

Cabanes 12 h. El cultivo del almendro: buenas prácticas agrarias, patrones y variedades. 
El cultivo del olivo: buenas prácticas agrarias, patrones y variedades.

Clases 
técnicas

Poda y buenas 
prácticas agrarias en 
el olivar

Curso técnico de 
especialización

Borriol, Sant 
Joan de Moró, 
Costur y Altura

12 h. Principios básicos de la poda del olivo. Práctica de poda I: poda de formación 
y de producción. Práctica de poda II: poda de producción. Buenas prácticas 
agrarias en el cultivo del olivo.

Prácticas

Reconversión a la 
Agricultura Ecológica 
para Hortícola y 
Olivar

Curso técnico de 
especialización

Castellnovo, 
La Vilavella

12 h. La incorporación a la Agricultura Ecológica (mesa redonda). Cultivo ecológico 
del olivo (ponencia). Comercialización de productos ecológicos (mesa redonda). 
Cultivo ecológico de hortalizas (ponencia).

Mesas 
redondas
Ponencias

Poda y buenas prácti-
cas agrarias en olivos 
monumentales

Curso técnico de 
especialización

La Jana 12 h. Introducción a la poda en olivos monumentales. Práctica de poda en olivos 
monumentales. Práctica de poda en altura en olivos monumentales. Buenas 
prácticas agrarias en olivar monumental.

Prácticas

Curso de transfor-
mación artesanal, 
productos locales y 
ecológicos, aceite.

Curso técnico de 
especialización

La Valld’Alba, 
Viver

21 h. Introducción a la transformación artesanal, productos locales y ecológicos, 
aceite y almendra: situación actual y oportunidades. Taller de elaboración de 
productos de la oliva y de la almendra. Mesa redonda experiencias de empresa 
en la elaboración de transformados de aceite y almendra, marketing y comer-
cialización. Mesa redonda experiencias de éxito en transformación artesanal de 
productos locales. Visita a empresa Belluga Gourmet.

Talleres
Mesas 
redondas
Visitas

Introducción para 
la reconversión al 
cultivo ecológico del 
olivo y el almendro

Curso técnico de 
especialización

Ludiente, Atze-
neta del Maes-
trat Benicarló y 
Castellnovo

12 h. Reconversión ecológica del cultivo del olivo. Experiencia en la producción de 
aceite ecológico. Normativa para la reconversión a la producción ecológica. 
Cultivo ecológico del almendro. Visita a parcelas ecológicas. 

Clases 
teóricas
Visitas

Transformación 
artesanal de la oliva, 
almendra, algarroba 
y cítricos

Curso técnico de 
especialización

La Vall d’Uixó 14 h. Introducción a la transformación artesanal y ayudas. Taller de elaboración de 
almendra, algarroba, oliva y cítricos.

Clases 
teóricas
Talleres

Jornada demostrativa 
de la poda del olivo

Jornada técnica de 
especialización

Cabanes 3 h. Jornada demostrativa de la poda del olivo en el campo Prácticas

Cultivo ecológico 
del olivo

Curso técnico de 
especialización

Sant Mateu y 
La Jana

8 h. Normativa, control y certificación de la Agricultura Ecológica (AE). Fertilización y 
manejo ecológico del suelo en el control ecológico del olivo, control de plagas y 
enfermedades. Visita a olivar ecológico.

Clases 
teóricas
Visitas

Calidad Diferenciada 
basada en la pro-
ducción ecológica. El 
aceite de oliva.

Curso técnico de 
especialización

Vilafamés 16 h. Experiencias colectivas y ayudas en la Comunitat Valencia. Manejo del agua en el 
suelo y fertilización orgánica. Control de plagas y enfermedades. Riego y fertirri-
gación. Nutrición y corrección de carencias. Recolección, mecanización, entrada 
de aceitunas y proceso de elaboración: particularidades, requisitos y trazabilidad 
en ecológico. Almacenamiento y conservación. Canales de comercialización. 
Normativa y proceso de certificación en AE. Proyecto ecológico de la cooperativa 
de Vilafamés.

Clases 
teóricas

Cultivo del olivo Curso técnico de 
especialización

Altura 16 h. Variedades y patrones: plantación y primeros cuidados. Manejo del agua en 
el suelo y fertilización orgánica, control de plagas y enfermedades. Abonado 
mineral, manejo del suelo con herbicidas. Riego, fertirrigación, corrección de 
carencias.

Clases 
teóricas

 Transformados artes. 
de oliva y almendra

Curso técnico de 
especialización

Ludiente 14 h. Introducción a la transformación artesana y ayudas. Taller de elaboración de 
aceitunas y almendras. Marketing y comercialización.

Talleres

ANEXO 1. OFERTA FORMATIVA EN LA 
PROVINCIA DE CASTELLÓN, SECTOR 
OLEÍCOLA.

Oferta formativa de la Estación Experimental 
Agraria de Vila-real (Consellería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia climática y Tran-
sición Ecológica), años 2016-19. Cursos directa-
mente relacionados con el sector oleícola (elabo-
ración propia).
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OTROS RECURSOS FORMATIVOS DEL SECTOR 
OLEÍCOLA EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. 

Congreso de Olivos Milenarios y Día Mundial del 
Olivo. Organizado por la Mancomunidad Taula 
del Sénia con sedes tanto en la parte catalana 
como valenciana del territorio (IX edición, no-
viembre de 2019).

Seminario de Olivicultura y Elaiotecnia. Organi-
za la Diputació de Castelló junto con el Consejo 
Regulador de la DOP Aceite de la Comunitat Va-
lenciana. Última edición: 3, 4 y 5 de diciembre 
de 2018 (IX edición) en CIPFP Costa de Azahar 
Castellón (en otras ocasiones el Aula de Forma-
ción del CDT Ciutat de Castelló).

Seminario “Manipulación de Alimentos y 
APPCC en almazaras y envasadoras”. Organi-
za ESNEA (Escuela de Negocios Agroalimenta-
rios, https://esnea.es/) de Intercoop Consultoría 
Coop. Valenciana (https://intercoopconsultoria.
com/). Fecha: 11-10-19, Castellón. El APPCC 
(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Con-
taminación) es un documento obligatorio para 

todas las empresas de alimentación (Regla-
mento 852/2004).

Primeras Jornadas sobre Oleoturismo. Organi-
za ESNEA, 1y 2 de febrero de 2018, Castellón.

ESNEA (sedes en Castellón -Almassora-, Valen-
cia y Alicante) organiza formación especializa-
da en el sector oleícola (https://esnea.es/pro-
gramas/aove/):

Máster en Administración y Dirección de em-
presas oleícolas (en Jaén, dirección a cargo de 
una catedrática de la Universidad de Jaén).

Maestro de Almazaras zona Levante. En colabo-
ración con AEMODA (Asociación Española de 
Maestros y Operarios de Almazaras), 31 horas.

Manipulación de Alimentos y APPCC en almazaras 
y envasadoras, seminario de 4 horas (ver supra).

Visita técnica: cata y análisis del AOVE, 16 horas.

El proceso de elaboración del AOVE, 3 horas.

TITULO Características Localidad Duración Descripción/Objetivos Formato

Taller de creación 
de empresas para 
emprendedores 
agroalim.

Curso técnico de 
especializ.

Vila-real 15 h. Emprendimiento agrario, generación de ideas de negocio, presentación del 
lienzo de Canvas, el árbol estratégico-triple balance. Formas jurídicas y trámites 
para la constitución de la empresa. Mi plan de comercialización y mi plan de 
marketing. De la idea de negocio al plan de empresa. Caso de éxito.

Taller
práctico

Agroecoturismo Curso técnico de 
especializ.

Morella (x 2) 12 h. Generación de nuevas ideas y modelos de negocio agroecoturístico. Gestión, 
estrategias empresariales i visibilidad del modelo de negocio. Ayudas, subven-
ciones, financiación pública i figuras de calidad. Caso de éxito.

Curso
práctico

Creación y gestión de 
bancos de tierras

Jornada técnica de 
especializ.

Nules 3 h. Creación y gestión de bancos de tierras. Hervidero de empresas y banco de 
tierras de Nules. Mesa redonda.

Mesa 
redonda

5 claves para comer-
cializar con éxito los 
productos agroali-
mentarios

Jornada técnica de 
especializ.

Traiguera
La Vall d’Uixó

3 h. Las 5 claves de la comercialización agroalimentaria: mercado, canales de 
comercialización, diferenciación del producto, posicionamiento y visibilidad. Ex-
posición de tres experiencias emprendedoras exitosas. Mesa redonda conjunta.

Ponencia
Mesa 
redonda

Agroturismo Curso técnico de 
especializ.

Orpesa
Cabanes
Alfondegui lla

12 h. Generación de ideas y modelos de negocio agroturístico, gestión, estrategias y 
visibilidad. Recursos que ofrece la administración valenciana para el impulso 
del Agroturismo. Caso de éxito.

Ponencias

Claves para la crea-
ción de una empresa 
agroalimentaria

Jornada técnica de 
especializ.

Orpesa
Nules
Torreblanca

3 h. Exposición de tres experiencias emprendedoras exitosas. Pasos a seguir: cómo 
asesorarse, dónde dirigirse y cómo formarse e informarse para crear una 
empresa agroalimentaria con éxito. Mesa redonda conjunta.

Charla
Ponencia
Mesa 
redonda

Nuevas oportunidades 
de negocio del sector 
agroalimentario y 
agrotur.

Jornada técnica de 
especializ.

Soneja
Vinaròs (x 2)

3 h. Exposición de tres experiencias emprendedoras exitosas. Pasos a seguir para 
crear una empresa agroalimentaria con éxito. Mesa redonda conjunta. Mesa 

redonda

Especialista en pro-
gramación de riego 
eficiente

Curso técnico de 
especializ.

Vila-real 15 h. Herramientas disponibles para la programación eficiente del riego. El regadío en 
la Comunitat Valenciana, ayudas a la modernización, necesidades de agua de los 
cultivos. Sensores de humedad del suelo y de estado hídrico del cultivo. Estrate-
gias de riego frente a limitaciones del recurso. Práctica en campo.

Clases 
teóricas

Prácticas

Oferta formativa de la Estación Experimental 
Agraria de Vila-real (Consellería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia climática y Transi-
ción Ecológica), años 2017-19. Cursos genéricos 

sector agrario, indirectamente relacionados con 
el sector oleícola y actividades ligadas al mismo 
(elaboración propia).



220

6. TERRITORIOS INTELIGENTES, SECTORES INNOVADORES. LA AGRICULTURA DE INTERIOR.

Sensaciones AOVE: cata y análisis sensorial, 15 
horas.

Poda y nutrición en el olivar, 3 horas.

Visita técnica: el compostaje como alternativa, 16 
horas.

Mantenimiento de almazaras, 12 horas.

Calidad en campo y almazara, 3 horas.

Plagas y enfermedades en el Olivar, 3 horas.

La Escuela Superior del Aceite de Oliva (Valencia, 
entidad privada) organiza diferentes cursos (en 
localizaciones variadas que incluyen almazaras 
de la provincia de Castellón) y ofrece titulaciones 
en el ámbito de la oleicultura (entidades cola-
boradoras: Universitat de València, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad Politécnica 
de Valencia, Universidad de Sevilla): Curso de 
Maestro de almazara, Curso de Mecánica de alma-
zara, Curso de Manejo de olivar y poda, Curso de 
Exportación y Marketing de A.O.V., Curso de Intro-
ducción a la Cata A.O.V., Curso de Cata Profesional 
de A.O.V., Curso Online Cata de A.O.V.E., Titulación 
Título de Catador Técnico Oleícola y Titulación Títu-
lo de Consultor Técnico Oleícola.

Nombre Población Marcas

Cooperativa Agrícola San Isidro Coop. Val. Canet lo Roig

Cooperativa Agrícola San Isidro Coop. Val. Cervera del Maestre

Cooperativa Agraria Les Alboredes Coop. Val. La Jana Alboredes

Productes Sant Climent (almazara S. Climent) Sant Mateu Aceites Sant Mateu, Les tiboyes

Almazara Vicente Dellá e hijos S.L. Traiguera Oli del Mas

Almazara Olivarera Cervol, S.C.V. 2º grado Traiguera/Rosell Cervol

Bodegas Peset Vallés S.C.P. Traiguera Aceites Peset Vallés, Thiarjulia

Cooperativa Agrícola San Marcos Coop. Val. Xert 

Almazara Finca Varona la Vella Sant Mateu Finca Varona la Vella

J. Montull S.l. La Salzadella Aceites Montull

Cooperativa Agrícola San Isidro Coop. Val. Sant Jordi

Cooperativa Agrícola Sant Bertomeu Coop. Val. Vilanova d’Alcolea Molí de Vilanova

Cooperativa Agrícola San Isidro Coop. Val. Atzeneta del Maestrat

Almazara de Atzaneta (La adzanetense) Atzeneta del Maestrat

Cooperativa La Divina Pastora S.C.L. Jérica La Divina Pastora, Almazahara, Flor Serrana, Olé Oleo

J. M. Robles S.L. La Barona Serbor, Robres

Aceites San Mateo S.L.U. Sant Mateu Plans

Almazara Oleícola del Peñagolosa, , S.C.V. 2º grado Vilafamés Pla de l’Arc

Almazara Espadan Oleum S.L. Segorbe y la Vall d’Uixó Aceites Almedijar

Cooperativa Agrícola La Unión Coop. Val. Càlig Oro Milenario

Almazara Sierra Espadán* Artana Matís, Almazara Sierra de Espadán

Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador Coop. Val.* Segorbe Segorbe Nostrum, Ducado de Segorbe

Cooperativa oleícola Alto Palancia, , S.C.V. 2º grado* Altura OLIESPAL

Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia Viver Coop. V. Viver Lágrima, Vivarium y Benabal

Cooperativa Agraria Vall de Almonacid AYR Coop. Val.* Vall de Almonacid AYR

Cooperativa Agrícola San Mateo Coop. Val. Figueroles

Cooperativa Agraria San Isidro Coop. Val. La Vall d’Alba dalba

Aceites del Maestrat S.L. Culla

Almazara La Ratonera C.B. Altura Aceite Sierra de Espadán

Aceites Chivert S.L. Alcalà de Xivert Aceites Chivert

ANEXO 2. PRINCIPALES ALMAZARAS 
OLEÍCOLAS EN LA PROV. DE CASTELLÓN 
(elaboración propia)

*Asociación para la promoción y defensa del Aceite Serrana de Espadán.
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ANEXO 4. ACCIONES PRIORITARIAS DE 
TRANSFERENCIA DE LA INNOVACIÓN HACIA 
EL SECTOR OLEÍCOLA POR PARTE DEL 
SISTEMA NACIONAL DE I+D+i.

Todas las fases del proceso (producción, indus-
trialización y distribución) son susceptibles de 
recibir innovaciones que mejoren el desempe-
ño del sector. Concretar aquellas que puedan 
implementarse en un futuro de manera priori-
taria es algo que debe ser analizado.

En ese sentido, la monografía titulada “Inves-
tigación e innovación en el sector del aceite de 
oliva en España. Problemas, oportunidades y 

prioridades de I+D+i” (Sanz, Hervás, Sanchez y 
Coq-Huelva, 2011, pág. 236) detecta en el sector 
un problema básico referido a la “existencia de 
un déficit generalizado de acciones de trans-
ferencia de innovaciones y conocimientos por 
parte del sistema nacional (de I+D+i20) a las em-
presas y a los agricultores”.

Partiendo de esta primera conclusión, los auto-
res plantean la necesidad de hacer hincapié en 
nueve grandes programas o líneas de trabajo 
prioritarias para mejorar la incorporación de I+-
D+i al sector oleícola nacional. 

20 La negrita aparece en el original, el paréntesis aclaratorio es 
añadido.

Marca/Empresa Denominación Aceite Municipio Comunidad Autónoma

Porta i Ferré SAT El Vilar Mil.lenari La Galera Catalunya

Acomont SCCL 1000 tardors Ulldecona Catalunya

Coop. Agrària Les Alboredes C.Val Millennium La Jana Comunitat Valenciana

Agrícola del Camp SCCL Iberolei Mil.lenari Santa Bàrbara Catalunya

Almazara Oleícola Cervol SCV 2º Cervol Milenario Traiguera Comunitat Valenciana

Agr. Cat SC Godall SCCL Lacrima Olea Mil.lenària Godall Catalunya

Almazara Vicente Dellá e hijos SL Millenium Traiguera Comunitat Valenciana

Bodegas Peset Vallés SCP Milenario Traiguera Comunitat Valenciana

Fullver SC Les Tiboyes Sant Mateu Comunitat Valenciana

Mil&unverd SL Arbor Sacris Reus Catalunya

Jesús Miralles Sabor del Temps L’Alcora Comunitat Valenciana

Terres de LLum Llum del Mediterrani Traiguera Comunitat Valenciana

Elisabet Ramon Leyenda de Olivo Traiguera Comunitat Valenciana

Carlos Solà Llambrich 95 viejas glorias Santa Bàrbara Catalunya

Filosofia Gourmet SL Natural Edition Santa Bàrbara Catalunya

Jordi Llauradó Etern Barcelona Catalunya

Empresa Municipio Comunidad Autónoma

Jordi Castell SL Valentins - Ulldecona Catalunya

Cooperativa Agrícola San Isidro Coop. Val. Sant Jordi Comunitat Valenciana

Bardomus Alcalà de Xivert Comunitat Valenciana

Soldebre Tortosa Catalunya

ANEXO 3. RELACIÓN DE MARCAS Y 
ALMAZARAS PERTENECIENTES A LA 
ASOCIACIÓN TERRITORIO SÉNIA (MARCA DE 
GARANTÍA ACEITE FARGA MILENARIA)

MARCAS

ALMAZARAS

Fuente: elaboración propia.
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En la medida en que estos programas de incor-
poración de la innovación que se proponen se-
ñalan las prioridades a la hora de impulsar el 
sistema nacional de I+D+i oleícola, indican tam-
bién las principales carencias que deben afron-
tarse por parte del sector (y que pueden servir 
así mismo para señalar las principales líneas 
de trabajo por parte del sector oleícola del área 
estudiada en el presente trabajo).

Así pues, se considera que la innovación en 
el sector oleícola debería centrarse en dos 
grandes áreas de conocimiento. Por un lado, 
las mejoras deberían abordar las cuestiones 
medioambientales ligadas al cultivo del olivo, 
así como los aspectos territoriales y de desa-
rrollo del entorno rural vinculado al sector; por 
otro, la innovación también debe enfocarse en 
los conceptos de Sistema Agroalimentario Lo-
cal (SIAL) y de multifuncionalidad del cultivo 
oleícola, y su capacidad para generar desarrollo 
rural (op. cit., idem). 

Estas dos áreas prioritarias se desarrollan en 
nueve líneas para incorporar la innovación al 
sector (op. cit., pág. 236-247):

A) Medio Ambiente, territorio y desarrollo rural.

A.1) Externalidades ambientales en la cade-
na oleícola. Aunque el cultivo del olivar genera 
externalidades positivas ya señaladas (gestión 
eficiente del paisaje, protección del patrimonio 
natural, cultural y etnológico, viabilidad y soste-
nibilidad socioeconómica de áreas rurales, etc.), 
también provoca en determinadas condiciones 
efectos externos negativos ligados a la erosión 
y degradación del suelo (olivar en pendiente), 
pérdida de biodiversidad, déficit de fertilización 
orgánica, déficit hídrico o tratamiento incorrec-
to de los residuos oleícolas (en las almazaras). 
Para hacer frente a estos últimos, la innovación 
debe centrarse en:

1. Lucha contra la erosión y la degradación de los 
suelos. En este aspecto debería determinarse 
en primer lugar el estado real de la erosión 
y degradación del suelo en el área estudia-

da para, posteriormente, investigar el uso de 
cubiertas vegetales que lo impidan al tiempo 
que se intenta reducir el uso de herbicidas 
(utilizados para mantener el suelo desnudo 
y libre de malas hierbas)21. A ello contribuiría 
la creación de fincas piloto o de experimenta-
ción de las diferentes opciones consideradas.

2. Sostenibilidad en el uso del agua, eficiencia 
en el riego y lucha contra plagas y enfer-
medades. Dado que los cultivos de olivar de 
la zona son eminentemente de secano, en 
esta línea de innovación procede centrar la 
atención en el uso de productos fitosanita-
rios para el control de plagas y su impacto 
medioambiental, así como el seguimiento 
y elaboración de mapas que detecten algu-
nas de las principales enfermedades de este 
cultivo (especialmente la xylella o la vertici-
losis o “seca del olivar”).

3. Aprovechamiento de residuos de la cadena 
oleícola, fundamentalmente el tratamien-
to tanto de las aguas residuales como de 
la biomasa resultante tras los procesos de 
poda del olivo o de la extracción del aceite 
(alperujo22). La búsqueda de innovaciones 
debe perseguir en este caso un doble obje-
tivo: por una parte, la reducción o elimina-
ción de las externalidades negativas que el 
proceso de obtención del aceite pueda pro-
vocar; por otra, la valorización económica 
de los residuos procedentes de la actividad 
principal como instrumento para mejorar la 
rentabilidad del sector. Adicionalmente, en la 
medida en que la biomasa se restituya a las 
tierras de cultivo (mediante la fabricación de 
compost o abonos) se puede conseguir re-
cuperar la fertilidad de los campos, comba-
tir la degradación y mejorar la sostenibilidad 
medioambiental del sector23.

21 Alternativas ecológicas serían, por ejemplo, el uso de ganado 
rumiante de diferentes especies para controlar el crecimiento de 
malas hierbas sin generar erosión.
22 El alperujo es un subproducto de las almazaras tras el pro-
ceso de extracción del aceite de oliva. En él se incluyen tanto los 
alpechines (aguas de vegetación) como las partes sólidas de la 
aceituna (hueso, piel y otros restos).
23 Bien es cierto que también puede obtenerse algún rendimiento 
económico a esta biomasa mediante su destino para usos ener-
géticos o para fabricación de biocombustibles.
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A.2) Sistemas oleícolas locales, multifunciona-
lidad y desarrollo local. Hasta que en 2003 se 
produjera una profunda modificación de Orga-
nización Común de Mercado, las orientaciones 
de la PAC respecto al sector oleícola promovie-
ron una clara orientación productivista centrán-
dose en una intensificación de la producción 
que dejaba de lado casi cualquier considera-
ción medioambiental. Pero desde entonces el 
productivismo ha dejado paso a la multifuncio-
nalidad (definida con anterioridad), a la consi-
deración del cultivo como un todo integrado con 
el paisaje y el paisanaje, al desarrollo rural y al 
respeto por el medio ambiente. Fruto de estos 
cambios, otras líneas de innovación serían:

4. Olivar, aceite de oliva, medioambiente y mul-
tifuncionalidad. Fuente de innovación serán 
todas aquellas investigaciones que permitan 
poner en valor “las funciones ambientales, 
sociales y culturales del olivar y de la cultura 
oleícola local” (y revertir dicho valor hacia los 
agentes que lo generan), así como aquellas 
que analicen las posibilidades de desarrollo 
del oleoturismo; con ello la multifuncionali-
dad se convertiría en una realidad que me-
jorase los márgenes de rentabilidad de los 
cultivos con rendimientos medios y bajos.

5. Sistemas de certificación con vinculación al 
territorio: Denominaciones de Origen Pro-
tegidas (DOP) y aceite de oliva ecológico. 
Avanzar en el campo de la diferenciación 
del producto constituye un amplio y muy 
interesante campo para la innovación en el 
sector: la olivicultura ecológica requiere in-
vestigar sobre la fertilidad del suelo o sobre 
los insectos que pueden actuar como susti-
tutos de los tratamientos con plaguicidas; la 
implantación de DOP u otras figuras de di-
ferenciación (aceites monovarietales, olivos 
centenarios o milenarios, etc) puede gene-
rar rentas de diferenciación adicionales para 
el sector si se investiga en profundidad las 
características de los segmentos del mer-
cado que priorizan aspectos cualitativos o 
medioambientales. Adicionalmente, la pues-
ta en marcha de este tipo de innovaciones 

requiere disponer de una mano de obra y un 
empresariado con una mayor formación en 
los aspectos y condicionamientos técnicos 
que este tipo de explotación requiere.

B) Cadena de valor, calidad, seguridad alimentaria 
y consumo.

6. Estrategias de diferenciación, organización 
empresarial y comportamiento del consumi-
dor. Siguiendo con la argumentación presen-
tada en el anterior apartado, conocer mejor 
los conocimientos del consumidor sobre el 
aceite de oliva, su comportamiento respec-
to a las diferentes calidades o su valoración 
sobre los efectos positivos sobre la salud 
de su consumo, son cosas que sólo pueden 
averiguarse mediante investigaciones de 
mercado que deriven en novedosas estrate-
gias de marketing pero también de difusión 
de la “cultura del aceite” que conviertan al 
consumidor en un entendido (como ahora 
lo es, por ejemplo, sobre el mundo del vino). 
Nuevamente la mejora en la profesionali-
zación del personal en todas las fases del 
proceso productivo aparece como una nece-
sidad para desarrollar todas estas posibles 
innovaciones.

7. Mejora de la calidad e innovación tecnológica 
en las almazaras. Aunque el progreso tec-
nológico en el apartado de la extracción del 
aceite ha sido evidente en los últimos dece-
nios, algunos aspectos como la garantía de 
frescura de los aceites (ligada a las prácticas 
durante el transporte y posterior presenta-
ción de los envases en los expositores de 
las tiendas) son todavía susceptibles de la 
incorporación de mejoras.

8. Seguridad alimentaria y detección del frau-
de. Reforzar la seguridad alimentaria, dada 
la sensibilidad social existente sobre este 
tipo de cuestiones, constituye otro objeto de-
seable de innovación, y lo mismo ocurre con 
las técnicas biotecnológicas que permitan 
detectar el posible fraude relacionado con 
las distintas categorías del aceite. Mejorar la 
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trazabilidad del producto o investigar sobre 
la posible contaminación del producto de-
pendiendo del tipo de envases son dos ejem-
plos del trabajo pendiente en esta parcela.

9. Nuevos productos con aceite de oliva en su 
composición y nuevos usos del aceite. El 
aceite es, en esencia, una grasa saludable; 

de ahí que la utilización del aceite de oliva 
en multitud de productos alimenticios que 
incorporan grasas saturadas puede ser una 
línea de investigación emergente. Así mismo 
las innovaciones en el campo de la cosmética 
dermatológica pueden aportar interesantes 
usos tanto para el aceite como para el alperu-
jo, aportando vías de diversificación al sector.
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7. INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA DE LA COMARCA DE LA PLANA 

DE UTIEL-REQUENA

Francisco J. Higón Tamarit (coordinador), Ghaleb Fansa. Universitat de València.

INTRODUCCIÓN

El manual de Oslo es un texto de referencia para 
la evaluación de la innovación. De hecho, las defi-
niciones que incorpora han sido adoptadas en la 
regulación española sobre incentivos a la inno-
vación y son una referencia esencial para los or-
ganismos públicos. Desde su primera edición se 
subtituló “guía para la recogida e interpretación 
de datos sobre innovación” y a partir de su publi-
cación pasó a ser una obra fundamental de refe-
rencia en esta materia. Se edita conjuntamente 
por parte de la OCDE y EUROSTAT. La última edi-
ción (la cuarta) es del año 2018 y se titula: The 
Measurement of Scientific, Technological and 
Innovation Activities. Oslo Manual 2018. Gui-
delines for collecting, reporting and using data 
on innovation1. En su presentación se destacan 
que las principales tendencias en materia de in-
novación que se consideran en el texto abarcan 
aspectos que van desde el indiscutible papel de 
las cadenas de valor de carácter global; la apa-
rición de nuevas tecnologías de la información y 
su influencia en los nuevos modelos de negocio; 

1 Hay versión en castellano de la tercera edición, con el título: Ma-
nual de Oslo. Guía para la recogida e Interpretación de Datos sobre 
Innovación.

la creciente importancia del capital basado en el 
conocimiento; así como el progreso realizado en 
la comprensión de los procesos de innovación y 
su impacto económico.

El manual tipifica la innovación dentro de cuatro 
categorías: Producto, proceso, marketing y or-
ganización. Se aplica tanto a la industria como 
a los servicios, incluyendo los servicios públi-
cos. Considera la innovación como un proceso 
en red en el que las interacciones entre los di-
versos agentes generan nuevos conocimientos 
y tecnología. El Manual plantea que los vínculos 
habituales entre empresa, proveedores y clien-
tes se amplían en los procesos de innovación a 
otras relaciones con los centros de investiga-
ción, con la enseñanza superior y con las enti-
dades públicas y privadas de desarrollo.

Como recoge dicho texto el término “innova-
ción” puede hacer referencia tanto a una acti-
vidad como al resultado de la actividad y en él 
se proporcionan definiciones para ambos as-
pectos. La definición general de innovación es 
la siguiente: “Una innovación es un producto o 
proceso nuevo o mejorado (o una combinación 
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de los mismos) que difiere significativamente 
de los productos o procesos anteriores de esa 
unidad y que ha sido puesto a disposición de 
usuarios potenciales (producto) o puesto en uso 
por la unidad (proceso).” Se destaca que el tér-
mino “unidad” que se incorpora en la definición 
para describir al actor responsable de innova-
ciones se refiere a cualquier unidad institucio-
nal en cualquier sector, incluidos los hogares y 
sus miembros individuales.

También debemos destacar que frente a la cla-
sificación de las innovaciones basada en cuatro 
categorías (producto, proceso, organización y 
marketing) en la presente edición del texto se 
han reducido solo a dos categorías básicas: in-
novaciones de productos e innovaciones de 
procesos de negocio. Específicamente las de-
finiciones que se presentan para ambas cate-
gorías son:

La innovación de producto hace referencia a 
un bien o servicio nuevo o mejorado que difiere 
significativamente de los bienes o servicios an-
teriores de la empresa y que se ha introducido 
en el mercado.

La innovación de un proceso de negocio se re-
fiere a un proceso comercial nuevo o mejora-
do para una o más funciones comerciales que 
difieren significativamente de los procesos de 
negocios anteriores de la empresa y eso debe 
haberse usado efectivamente por la empresa.

Finalmente es importante reseñar que la infor-
mación existente a nivel comarcal sobre inno-
vación es bastante escasa y de hecho la fuente 
más prometedora de datos, la Encuesta sobre 
innovación en las empresas, que publica el INE 
y de la cual se derivan los datos sobre Gasto 
en innovación tecnológica y empresas innova-
doras, muestra como máximo nivel de desagre-
gación las Comunidades Autónomas. Además, 
la última versión de dicha encuesta es del año 
2016.

1. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y LA 
COMARCA DE LA PLANA DE UTIEL REQUENA 

La comarca de Utiel-Requena es una comarca 
de interior de la Comunidad Valenciana. Se en-
cuentra en una pequeña meseta, de perímetro 
casi circular -aparte de los “salientes” que re-
presentan los términos municipales de Sinar-
cas y Chera- que tiene un diámetro de aproxi-
madamente 45 kilómetros. Esta comarca oscila 
de Noroeste a Sudeste, entre los 900 y los 600 
metros de altura, constituyendo una llanura –la 
única con dicha configuración entre las comar-
cas de interior- frente al carácter montañoso de 
las comarcas vecinas de Los Serranos y el Valle 
de Cofrentes-Ayora.

Su superficie es de 1.721,03 Km2 siendo la 
comarca más occidental y extensa de toda la 
Comunidad Valenciana y está constituida por 9 
municipios que son (en orden alfabético): Cam-
porrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuen-
terrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del 
Moro y Villargordo del Cabriel.

Como pudimos ver en el diagnóstico previo 
al Pacto por el Empleo que se firmó en dicha 
comarca (Diagnósticos Territoriales: La Plana 
de Utiel-Requena)2 la industria agroalimenta-
ria tiene una notable importancia en la zona 
o más bien lo que hemos denominado el seg-
mento agroalimentario, que incluye tanto el 
sector primario, es decir la agricultura como 
fuente de insumos esenciales para la indus-
tria agroalimentaria; la propia industria agro-
alimentaria y una parte del sector servicios 
esencial para la zona y también relacionado 
con el segmento agroalimentario y que incluye 
desde actividades de comercialización de pro-
ductos a actividades de comercialización de 
servicios, como el incipiente pero prometedor 
Enoturismo.

Por lo que hace referencia a la llamada indus-
tria agroalimentaria o agro-food industry in-

2 Higón-Tamarit, F. (2018): La Plana de Utiel-Requena en Territorio 
y Empleo. El Desarrollo Territorial y el Mercado Laboral Valencia-
no, Universitat de València. Págs. 521 a 534. 
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cluye dos grandes bloques, por un lado, la in-
dustria alimentaria y por otro la industria de 
elaboración de bebidas. La primera de ellas 
está constituida por los siguientes ámbitos 
de actividad: industria cárnica, elaboración y 
conservación del pescado, preparación y con-
servación de frutas y hortalizas, fabricación 
de aceites y grasas, industria láctea, fabrica-
ción de productos de molinería, almidones y 
productos amiláceos, fabricación de produc-
tos para la alimentación animal y fabricación 
de otros productos alimenticios. La segunda, 
la industria de elaboración de bebidas, recoge 
3 segmentos de actividad: la industria viníco-
la, la industria de elaboración de otras bebi-
das alcohólicas y la industria de bebidas no 
alcohólicas.

Tal y como muestran las estadísticas, la indus-
tria agroalimentaria se ha convertido en la prin-
cipal actividad económica de la Unión Europea, 
con una cifra de negocios por encima del billón 
de euros (1,109 billones €). Incluye en torno a 
294.000 empresas y da empleo a 4,57 millones 
de personas, con un sustancial peso de las py-
mes (48,1% del total de cifra de negocios del sec-
tor y el 61,3% del total de sus puestos de trabajo).

En la Unión Europea el 95,3% de dichas las em-
presas agroalimentarias son pymes con menos 
de 50 empleados, y un 79,6% tiene menos de 5 
trabajadores. Las empresas españolas ocupan 
el quinto puesto por cifra de negocios (8,7%) 
tras Francia (16,2%), Alemania (15,4%), Italia 
(12,0%) y Reino Unido (10,7%).

Por lo que hace referencia a la economía es-
pañola esta industria es la principal actividad 
industrial con 113.593,07 millones de € de valor 
de la producción (datos de 2017), lo que repre-
senta el 2,5% del PIB (en V.A.B.), el 24,8% del 
sector industrial, el 18% de las personas ocu-
padas y el 15,5% del valor añadido.

Según el DIRCE 2018 el número de empresas 
españolas en la industria de alimentación y be-
bidas es de 31.342, representando un 15,1% de 

toda la industria manufacturera. De forma simi-
lar a lo que muestran las cifras de la UE la gran 
mayoría (96,5%) son empresas con menos de 
50 empleados (30.222) y el 79,8% cuentan con 
menos de 10 empleados (24.989).

Finalmente cabe resaltar que el número de ocu-
pados en la industria de alimentación, bebidas y 
tabaco asciende a 496.200 personas, siendo la 
tasa de empleo femenino (36,5%), superior a la 
del resto de la industria manufacturera (27,3%), 
y con un nivel de empleo juvenil superior al del 
resto de la economía. 

Las estadísticas dentro de la industria alimen-
taria muestran la siguiente ordenación de sub-
sectores ordenados en función del número de 
personas ocupadas3, Industria cárnica (23,9%), 
Panadería y pastas alimenticias (21,4%), Fa-
bricación otros productos alimenticios (13,1%), 
Fabricación de bebidas (12,8%), Preparación y 
conservación frutas y hortalizas (9,0%), Produc-
tos lácteos (6,5%), Industria del pescado (5,1%), 
Aceites y grasas (3,2%), Productos de alimen-
tación animal (3,2%) y Molinería y almidones 
(1,7%).

Por comunidades autónomas, se ubican en 
Andalucía la mayor parte de estas industrias 
(18,5%), seguida por Cataluña (12,5%), Galicia 
(8,2%) y en cuarto lugar la Comunidad Valen-
ciana (8,1%). No obstante, por cifra de nego-
cios, la primera región española es Cataluña 
(23,7%), seguida de Andalucía (15,3%), Casti-
lla y León (8,5%) y en cuarto lugar, de nuevo, 
la Comunidad Valenciana (8,5). Si miramos 
las cifras de ocupación, la primera posición 
la ocupa de nuevo Cataluña (21,9%), Anda-
lucía (13,1%) y en tercer lugar la Comunidad 
Valenciana. Finalmente, si las ordenamos en 
función de la inversión en activos materiales, 
de nuevo la primera posición es para Catalu-
ña (21,3%), seguida de Castilla y León (12%), 
Andalucía (11,4%) y en cuarto lugar la Comu-
nidad Valenciana (9,2%).

3 Datos de 2017.
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Si nos centramos en la Comunidad Valenciana4, 
el principal subsector según la ocupación es el 
de Panadería y pastas alimenticias (24%), se-
guido de la Industria cárnica (20,2%) y la Pre-
paración y conservación de frutas y hortalizas 
(13,1%). Por volumen de ventas la ordenación 
es distinta, con la Industria cárnica en primer 
lugar (20,6%), seguida de la Preparación y con-
servación de frutas y hortalizas (17,8%) y la Pa-
nadería y pastas alimenticias (11%). De nuevo 
por su relevancia, destacaremos también la 
Inversión (Bruta) en Activos materiales don-
de la Panadería y pastas alimenticias destaca 
notablemente (34,4%), seguida por la Industria 
cárnica (12,5%) y la Preparación y conservación 
de frutas y hortalizas (11,1%). En cuanto a este 
indicador es llamativa la cuarta posición de la 
industria del vino, que lleva a cabo un 8,7% de 
toda la inversión en activos materiales de la in-
dustria alimentaria.

4 Datos de 2015 

Cuando examinamos la distribución de las 
empresas agroalimentarias de la Comunidad 
Valenciana por estratos de asalariados, de un 
total de 2.542 empresas5, 2.010 tenían menos 
de 10 trabajadores (el 79%), 423 entre 10 y 49 
trabajadores (17%) y solo 109 tenían más de 
50 trabajadores (4%), quedando en evidencia 
el reducido tamaño medio de estos proyectos 
empresariales. Hablamos de una industria que 
ocupa a 37.366 trabajadores en la Comunidad 
Valenciana frente a un total de 401.905 en el 
conjunto del estado español. La cifra de nego-
cios alcanzó los 9.760 millones € frente a un 
total nacional de 118.682 millones €, siendo la 
inversión de 406 millones € en referencia a un 
total nacional de 4.407 millones €.

Disponemos también de datos sobre algunas 
de las variables básicas referidos al año 2015 6 
que reproducimos en la siguiente tabla:

Como podemos apreciar, destaca el papel de 
la industria cárnica en los 3 primeros paráme-
tros (ocupación, ventas y compra de materias 
primas/aprovisionamiento) y la industria de la 

5 Datos a 1 de Enero de 2018. MAPA. Informe anual de la industria 
alimentaria española periodo 2017 - 2018
6 MAPA (2017): Principales indicadores y ratios más significativos 
de la industria alimentaria española, MAPA, Madrid.

SUBSECTORES PERSONAL OCUPADO VENTAS DE PRODUCTO
COMPRAS MATERIAS 
PRIMAS Y APROVIS.

INVERSIÓN BRUTA EN 
ACTIVOS MATERIALES

Núm.
% Total s/ 

I.Alim. Millones €
% Total s/ 

I.Alim. Millones €
% Total s/ 

I.Alim.
Millo-
nes €

% Total s/ 
I.Alim.

Industria cárnica 6.347 20,2 1.768 20,6 1.255 21,6 41 12,5

Industria del pescado 868 2,8 240 2,8 195 3,4 2 0,7

Prep. y conserva. frutas y hortalizas 4.125 13,1 1.531 17,8 1.132 19,5 36 11,1

Aceites y grasas 368 1,2 97 1,1 73 1,2 6 2

Productos lácteos 1.784 5,7 618 7,2 299 5,1 17 5,3

Molinería y almidones 1.196 3,8 787 9,2 615 10,6 12 3,8

Panadería y pastas alimenticias 7.553 24 947 11 520 9 112 34,4

Azúcar, café, infusiones y confitería 2.724 8,7 683 8 447 7,7 22 6,6

Otros productos diversos 2.259 7,2 427 5 268 4,6 16 5

Productos alimentación animal 414 1,3 322 3,7 263 4,5 7 2,2

Vinos 1.346 4,3 350 4,1 257 4,4 29 8,7

Bebidas espirituosas 173 0,6 39 0,5 25 0,4 2 0,5

Otras bebidas alcohólicas 762 2,4 309 3,6 109 1,9 2 0,6

Agua embotell.y beb. aromatizadas 1.505 4,8 473 5,5 353 6,1 21 6,5

Total Ind. Alim. Com. Valenciana 31.423 100 8.591 100 5.812 100 326 100

Total Industria Com. Valenciana 243.424 47.927 28.704 2.845

Tabla 1. Principales indicadores. Industria agroalimenta-

ria de la Comunidad Valenciana

Fuente: MAPA (2017), Principales indicadores y ratios más 

significativos de la industria alimentaria española
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panadería y pastas alimenticias por su volu-
men de inversión en activos materiales. Por lo 
que hace referencia a la industria del vino, que 
juega un papel de sustancial importancia en la 
comarca de Utiel-Requena, representa en la Co-
munidad Valenciana el 4,3% de la ocupación, el 
4,1% de las ventas, el 4,4% de las compras de 
materias primas y aprovisionamiento y hasta 
un 8,7% de la inversión bruta en activos mate-
riales siempre en referencia al total de dichas 
variables para la industria agroalimentaria.

Además, la industria agroalimentaria valencia-
na representa un 13% de la ocupación de toda 
la industria de la comunidad, un 18% del total 
de ventas, un 20% de las compras materias pri-
mas y aprovisionamiento y, finalmente un 11% 
de toda la inversión bruta industrial en activos 
fijos en tierras valencianas.

2. INDICADORES DE INNOVACIÓN

Comentarios sobre las variables disponibles que 
justifican el territorio y el sector seleccionado

Evolución de las variables

Hemos trabajado con una serie de variables 
tratando de sobreponernos a la escasez de da-
tos disponibles por comarcas y al hecho de que 
cuando existen datos municipalizados la infor-
mación de los municipios de menos de 1000 
habitantes frecuentemente no está disponible, 
por cuestiones referidas a la protección de da-
tos. Por ello no hemos podido acceder a los da-
tos de Caudete de las Fuentes, Chera, Fuente-
rrobles y Villargordo del Cabriel en muchas de 
las estadísticas con datos municipales.

A continuación, reproducimos el listado de las 
variables que hemos conseguido y con los que 
se ha trabajado para dar un apoyo cuantitativo 
al análisis efectuado: 

1. Solicitudes de Patentes por municipios 
(2008-2017). Fuente: Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas.

2. Solicitud de nombres comerciales por mu-
nicipios (2008-2017). Fuente: Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

3. Solicitud de marcas por municipios (2008-
2017). Fuente: Oficina Española de Patentes y 
Marcas.

4. Solicitudes de diseños industriales por mu-
nicipios (2008-2017). Fuente: Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

5. Concesiones de subvenciones OEPM (Oficina 
Española de Patentes y Marcas) –Datos de 2018- 
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas.

6. Estadística de empresas inscritas en la 
Seguridad Social, según municipios y separa-
do en función de Sectores manufactureros de 
alta tecnología; Sectores manufactureros de 
media-alta tecnología y Sector servicios de alta 
tecnología. Fuente: Estadística de empresas 
inscritas en la Seguridad Social. Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Co-
mercio y Trabajo.

7. Estadística de empresas inscritas en la Se-
guridad Social según pactos territoriales por el 
empleo y separado en función de Sectores ma-
nufactureros de alta tecnología; Sectores ma-
nufactureros de media-alta tecnología y Sector 
servicios de alta tecnología. Fuente: Estadística 
de empresas inscritas en la Seguridad Social. 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo.

8. Datos de empresas totales por municipio 
(2015-2019 por trimestres). INE

9. Estadística de trabajadores afiliados a la Segu-
ridad Social (ETASS) por Municipios y Comarcas. 
Fuente: Estadística de trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social. Conselleria de Economía Soste-
nible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

10. Estadística de trabajadores afiliados a la Se-
guridad Social (ETASS) por Pactos Territoriales. 
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Fuente: Estadística de trabajadores afiliados a 
la Seguridad Social.

11. Afiliaciones Totales a la Seguridad Social 
por Municipios y trimestres desde 2015 a 2019. 
Fuente: Estadística de trabajadores afiliados a 
la Seguridad Social.

12. Agricultura y/o ganadería ecológica (explo-
taciones) por municipios. Portal Estadístico de 
la Generalitat Valenciana.

13. Datos de viñedo según tipo (regadío/seca-
no) 2002 a 2016. Portal Estadístico de la Gene-
ralitat Valenciana.

14. Datos de empresas del segmento agro-ali-
mentario por municipios. SABI.

15. Datos demográficos (comarcales y munici-
pales). Banco de datos municipal Argos.

16. Datos socio-económicos (comarcales y mu-
nicipales). Banco de datos municipal Argos.

17. Datos de equipamientos e infraestructuras 
(comarcales y municipales). Banco de datos 
municipal Argos.

18. Bodegas certificadas embotelladoras. Web 
de la Denominación de Origen Utiel-Requena.

19. Empresas Certificadas por el Comité d’Agri-
cultura Ecológica Ecológica de la Comunitat Va-
lenciana. Web de la CAEV.

20. Evolución de la superficie de viñedo ecoló-
gico de uva para la elaboración de vino. CAEV.

21. Empresas Asociadas a la Ruta del Vino 
de Utiel-Requena. Web de la Ruta del Vino de 
Utiel-Requena.

22. Empresas Asociadas a la Asociación del 
Embutido de Requena. Web de la Asociación del 
Embutido de Requena.

23. Datos sobre la industria alimentaria espa-
ñola. MAPA, varias publicaciones.

24. Datos sobre acceso de Internet en los Ho-
gares. Households - level of internet Access, 
EUROSTAT-.

En el apartado cualitativo se preguntó a los 
agentes sociales del territorio que fueron en-
trevistados sobre una serie de cuestiones que 
nos permitieran aproximarnos a la capacidad 
innovadora de la comarca. Por ejemplo se les 
preguntó mediante un Likert de 6 opciones so-
bre la capacidad del territorio para incorporar 
innovaciones y, las respuestas fueron de forma 
mayoritaria muy positivas, en cambio al pre-
guntárseles si consideran factible que dicha 
capacidad cambie de forma significativa las 
respuestas muestran mucha mayor dispersión 
y menor optimismo.

En todo caso la percepción no suele ser negati-
va y cuando se les pregunta sobre su posición 
relativa frente a otras comarcas próximas no se 
consideran en general en peor situación. Cuan-
do se les pregunta sobre los casos concretos 
se suelen citar en concreto las comarcas de los 
Serranos y la de la Hoya de Buñol en las com-
paraciones con una percepción de estar igual/
mejor en referencia a los Serranos y peor en 
relación con la Hoya de Buñol.

El pacto por el empleo comarcal apenas tiene 2 
años de vida y comienza a dar resultados, aun-
que en todo caso los agentes sociales en gene-
ral afirman haber tenido poca relación con el 
mismo, especialmente en el lado empresarial, 
si bien desde las administraciones y los sindi-
catos la conexión ha sido más intensa. En todo 
caso hay más expectativas que realidades en 
estos momentos y habrá que evaluar el efecto 
del mismo algo más adelante.

Por su parte, el análisis de los datos muestra 
la importancia de la industria agroalimentaria 
en la zona y justifica claramente que el análisis 
de las industrias innovadoras en la Comarca de 
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Utiel-Requena se haya centrado en dicho sector. 
Dicha decisión se basa en los datos disponibles 
y, sobre todo, en nuestro conocimiento personal 
de la Comarca obtenido a lo largo del proceso de 
elaboración del Diagnóstico Territorial y durante 
el proceso preparatorio del Acuerdo Territorial 
por el Empleo y Desarrollo Local de la comarca. 
Así junto a cuestiones de carácter cuantitativo 
también hay elementos de carácter cualitativo 
de gran importancia para dicha decisión y que, 
en buena medida, se confirmaron a lo largo de 
las entrevistas efectuadas a una selección de 
agentes sociales representativos del territorio. 
De hecho, cuando se preguntó a dichos agentes 
sociales de la zona sobre una industria caracte-
rística de la comarca apareció, de forma gene-
ralizada, la industria del vino entre las opciones 
planteadas y, normalmente, en una posición 
destacada. Finalmente, una amplísima tradición 
histórica también avala esta decisión, ya que las 
huellas de la elaboración de vinos en la comarca 
se remontan a muchos siglos atrás.

3. CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN

A/ CAPACIDAD INNOVADORA DEL TERRITORIO

Las áreas rurales representan aproximada-
mente la mitad del territorio de los 28 países 
miembros de la Unión Europea pero apenas 
una cuarta parte de la población habita en 
ellas. Mediante el desarrollo de la capacidad 
de innovación e introduciendo soluciones inno-
vadoras en áreas rurales y áreas poco pobla-
das pueden sobreponerse a los retos inheren-
tes a sus características y seguir siendo sitios 
donde desarrollar de forma viable actividades 
económicas7. A su vez, la existencia de dichas 
actividades servirá para fijar la población en el 
territorio y conseguir que el proceso de despo-
blación que afecta a muchas zonas rurales pue-
da ser paliado.

El diseño de instrumentos para llevar a cabo 
políticas que abordan la dimensión de la innova-

7 INTERREG Europe (2019): The challenges and necessity of rural 
innovation. Policy Brief from the Policy Learning Platform on Re-
search and innovation, Enero.

ción a nivel de las áreas rurales, especialmen-
te aquellas relacionadas con la digitalización, 
los mecanismos de apoyo a la innovación en el 
ámbito rural y la búsqueda de respuestas para 
las necesidades de las industrias tradicionales, 
como la agricultura, la industria agroalimenta-
ria o las explotaciones forestales, forman parte 
central de las políticas de desarrollo territorial.

Entre los principales retos para la innovación 
a nivel rural podemos citar, en primer lugar, el 
problema de la despoblación y “fuga de cere-
bros”. Con una menor densidad de población 
que las áreas urbanas es habitual la falta de 
una “masa crítica” de habitantes y de negocios 
que, de existir, debería llevar a la disponibilidad 
de determinados servicios e instituciones que 
sí encontramos en las áreas urbanas. Ofrecer 
oportunidades a aquellos que viven en esas zo-
nas –especialmente la gente joven- para que-
darse (o para volver) y a los negocios para tener 
acceso al “talento” que necesitan constituye, 
por tanto, una necesidad crucial. 

En segundo lugar, nos encontramos con una ca-
rencia de masa crítica de innovadores. Faltan 
instituciones de educación superior y de cen-
tros de investigación en dichas áreas y con ello 
resulta complicado encontrar investigadores de 
alto nivel que puedan generar el punto de par-
tida para procesos de innovación interactuando 
con los empresarios locales. 

En tercer lugar, nos preocupa la competitividad 
de las industrias locales. Es frecuente que en 
las áreas locales se enfrenten a mayores costes 
de transporte, lo que sin los adecuados aportes 
de innovación constituye un elemento más que 
dificulta su competitividad. 

Finalmente, la falta de una adecuada infraes-
tructura digital es el último de los grandes as-
pectos que quisiéramos destacar como causan-
tes de cuellos de botella a la hora de que las 
empresas de las áreas locales sean capaces de 
adaptarse a los nuevos tiempos sin que surja 
una “brecha digital” frente a las áreas urbanas.
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Planteadas estas cuestiones debemos aproxi-
marnos a las características de nuestra área de 
estudio, la comarca de Utiel-Requena, tratando 
de dilucidar su situación frente a los impactos 
que acabamos de comentar.

Cuestiones demográficas

Por lo que hace referencia a la cuestión de la 
población cabe destacar que la densidad de la 
comarca es de 21,96 habitantes/km2, cifra muy 
baja comparada con la densidad de provincia 
de Valencia (235,79 hab/km2). Además, dentro 
de la propia comarca el problema de la distribu-
ción de la población es también destacable, ya 
que solo 2 municipios (Utiel y sobre todo Reque-
na) concentran más del 84% de la población. 

Como vemos en el gráfico Utiel y Requena, ade-
más han seguido unas pautas de comporta-
miento de la población relativamente similares. 
A lo largo del periodo examinado la población 
de Requena ha crecido un 0,3% y la de Utiel solo 
ha perdido un 3,9% de la población.

El resto de los municipios tienen una población 
mucho más pequeña y excepto el municipio 
de Chera, que también se ha mantenido esta-
ble (-1,6%) en el resto de la comarca la pérdi-
da de población ha sido sustancial, destacando 
las pérdidas de población de Venta del Moro 
(17,6%) o Camporrobles (15,1%). En su conjunto 
la comarca ha perdido un 3,9% de la población 
a lo largo del período de referencia.

En el mapa que se muestra a continuación po-
demos ver reflejada la densidad de población 
por municipios que refleja la referida situación 
de despoblación y muestra que se trata de un 
problema generalizado. Vemos también como 
Utiel, Requena y Caudete de las Fuentes mues-
tran una situación algo mejor, aunque siempre 
con cifras muy alejadas de la densidad de po-
blación de la provincia y del conjunto de la Co-
munidad Valenciana.
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Si unimos a los problemas de pérdida de po-
blación el proceso de envejecimiento que sufre 
la Comarca la estructura de la población pre-
senta una situación preocupante. Es cierto que 
este es un fenómeno generalizado que se da en 
toda España y también en los países de nuestro 
entorno. Pero no deja de ser extremadamente 
preocupante cuando la población se reduce de 
forma sustancial y, además, la que queda está 
envejecida. Así el Índice de Dependencia8 es del 
59,62% en la comarca frente a un 53,25% en el 
resto de la provincia.

Acceso a Internet y uso de las redes sociales

Por lo que hace referencia a la cuestión de la 
brecha digital tampoco ha sido posible encon-
trar datos a nivel de la comarca si bien en las 
entrevistas efectuadas el grado de satisfacción 
mostrado por los agentes sociales entrevista-
dos en referencia a su acceso a Internet resul-
tó bastante positivo, sin quejas en cuento a la 
disponibilidad de la infraestructura y la calidad 
de los accesos. En todo caso sería interesante 
ver cómo ha evolucionado a nivel de la Unión 

8 Porcentaje de población de más de 64 años respecto al total de 
población entre 16 y 64 años.

Europea el acceso a Internet. Para ello dispo-
nemos de datos sobre el acceso de los hoga-
res en su conjunto, pero también del acceso de 
los hogares en el ámbito rural. Reproducimos a 
continuación los 2 gráficos que muestran dicho 
comportamiento y que muestran que, aunque el 
acceso se ha democratizado, sigue siendo bas-
tante menor en el ámbito rural.
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Por otra parte, el uso de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación son tam-
bién importantes indicadores de la introducción 
de innovaciones, sobre todo de marqueting, por 
parte de las empresas. Por ello hemos proce-
dido a hacer un análisis del grado de adopción 
de dichas tecnologías en una muestra de las 
empresas agroalimentarias de la comarca de 
Utiel-Requena. Para ello hemos seleccionado 
las empresas que forman parte de la Asocia-
ción de Elaboradores de Cava de Requena y he-
mos examinado su presencia en redes sociales. 
En concreto hemos analizado si tienen perfiles 
en las redes sociales más utilizadas en el mun-
do empresarial: Twitter y Facebook, además de 
verificar también su presencia en otras también 
relevantes, como Instagram y Youtube. El aná-
lisis muestra que 7 de las 8 empresas tienen 
perfil en Twitter y que todas ellas tienen perfil 
en Facebook. Por otra parte 7 de las 8 tienen 
perfiles en otras redes sociales y concretamen-
te todas las que disponen de dichos perfiles en 
redes sociales adicionales disponen de cuenta 
en Instagram y en Youtube. 

Tabla 2. Asociación de Elaboradores de Cava de Requena 

(Miembros y redes sociales)

Fuente: Elaboración propia

Evidentemente no basta con la presencia en 
las redes sociales y sería deseable -con más 
tiempo- evaluar también de forma cualitativa el 
uso de las mismas ya que la mera presencia es 
ciertamente condición necesaria pero no sufi-
ciente para que estas herramientas jueguen un 

papel relevante en las campañas de marque-
ting de las empresas.

Estructura de la industria y aspectos 
relevantes para la innovación

Otro elemento de gran importancia es la dimen-
sión de las empresas. Cuando esta es reduci-
da mantener su productividad y ser innovado-
ras es una cuestión difícil y en este sentido el 
análisis muestra resultados preocupantes. No 
obstante, aunque existen muy pocas empre-
sas grandes y la mayoría son microempresas, 
el segmento agrícola en general y la industria 
agroalimentaria en particular viene mostrando 
una notable capacidad de innovación. Esta afir-
mación se deriva más del conocimiento tácito 
obtenido a través de las entrevistas realizadas 
que de las estadísticas de las que disponemos. 
Los datos muestran más bien un resultado ne-
gativo, como por ejemplo el que refleja la au-
sencia de subvenciones de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas en 2018; el escaso núme-
ro de solicitudes de inscripción de diseños in-
dustriales, dos en 2017 (último año disponible) 
y cuatro en todo el período de análisis. Todos 
estos datos contrastan con las 303 solicitudes 
en toda la provincia en 2017 o las 3.060 solici-
tudes en todo el período analizado (2008-2017).

Similares son las cifras en relación con la soli-
citud de inscripción de marcas, en 2017 se so-
licitaron 45, si bien de nuevo es una cifra casi 
irrelevante si la comparamos con las 5.190 soli-
citudes recogidas en el conjunto de la provincia 
de Valencia, ya que apenas representa un 0,87% 
del total. Mirando a las comarcas vecinas, estas 
cifras superan con creces las 5 solicitudes que 
se presentaron desde los Serranos en 2017, pero 
también superan las 39 solicitudes de la Hoya de 
Buñol, comarca a la que se le supone un mayor 
dinamismo económico. De 2008 a 2017, el total de 
solicitudes ascendió a 354, que representa, frente 
a las 45.326 del conjunto de la provincia un exiguo 
0,78%. Si examinamos las solicitudes de inscrip-
ción de nombres comerciales, encontramos en 
2017 solo 14 inscripciones frente a las 1.045 del 

Twitter Facebook Otras

UVE Sí Sí -

Torre Oria Sí Sí Youtube
Instagram

Grupo Coviñas Sí Sí Youtube
Instagram

Viñedos y Bodegas Vegalfaro Sí Sí Youtube
Instagram

Dominio de la Vega No Sí Youtube
Instagram

Chozas Carrascal Sí Sí Youtube
Instagram

Pago de Tharsys Sí Sí Youtube
Instagram

Bodegas Hispano-Suizas Sí Sí Youtube
Instagram
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Municipio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chera 2

Requena 1 1 1 1

Venta del Moro 1 1

TOTAL Comunidad Valenciana 391 392 399 346 355 361 324 311 392 275

conjunto de la provincia o 59 en el período 2008-
2017 frente a las 6.990 de toda la provincia de 
Valencia (ello solo representa un 0,84% del total). 

Finalmente, no hubo ninguna solicitud de pa-
tentes en la comarca frente a las 275 de toda la 
provincia, y en el tramo 2008-2017 solo hubo 8 
solicitudes frente a las 3.546 de toda la provincia, 
es decir, solo un 0,23% de dichas solicitudes.

Aunque fue solicitada información a AENOR sobre 
certificaciones de sistemas de gestión, productos 
y servicios, dicha información nunca llegó. Dada 
la importancia que tiene este tipo de certificacio-
nes y cualquier otra certificación relacionada con 
la calidad hemos decidido hacer un análisis de la 
información sobre dicho tipo de certificaciones 
con base en la información que ofrecen las pro-
pias empresas en sus páginas web. De nuevo he-
mos tomado una muestra de empresas del sector 
agroalimentario y, concretamente, hemos exami-
nado la totalidad de las empresas con certificado 
de embotellador dentro de la Denominación de 
Origen Utiel-Requena, siendo el sector vitivinícola 
el más prestigioso en la comarca entre las indus-
trias de este segmento.

Concretamente hay 59 bodegas certificadas 
como embotelladoras en la citada D.O. Utiel- 
Requena. De ellas 8 no tienen web y 2 de ellas, 
de carácter cooperativo, no tienen web propia, 
pero tienen apartados específicos en una web 
que las agrupa, en concreto la de COARVAL que 
es la Cooperativa de segundo Grado de Sumi-
nistros y Servicios de las Cooperativas Agríco-
las de la Comunidad Valenciana. 

Si examinamos los certificados expedidos por 
AENOR (Asociación Española de Normalización 
y Certificación), encontramos 4 empresas que 
disponen del ISO 90019 y 3 que disponen del ISO 
1400110. 

Adicionalmente hemos examinado otros certi-
ficados otorgados a las citadas empresas del 
ámbito vitivinícola y hemos encontrados 2 co-
munes entre las diferentes empresas, por una 
parte el certificado IFS11 y, por otra, el certifica-
do BRC12. Concretamente 3 empresas vitiviníco-
las de la comarca disponen de la certificación 
IFS y 4 de la certificación BRC.

Finalmente hemos examinado cuántas de las 
bodegas embotelladoras acogidas a la D.O. 
Utiel-Requena disponen de una certificación 
ecológica, en este caso junto la propia informa-
ción que ofrecen las bodegas se ha examinado 
la base de datos de operadores certificados de 
CAECV, el Comité de Agricultura ecológica de la 
Comunidad Valenciana. En este caso de las 59 
bodegas analizadas 16 disponen de la certifica-
ción ecológica, es decir, más del 27% de dichas 
empresas.

9 La norma ISO 9001 fue creada por la Organización Internacio-
nal para la Estandarización (International Standarization Orga-
nization o ISO) y establece los requerimientos para un Sistema 
de Gestión de la Calidad que las organizaciones pueden utilizar 
a nivel interno.
10 De nuevo creada por la (International Standarization Organiza-
tion o ISO) esta norma ISO 14001 determina cómo establecer un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo.
11 “International Featured Standards (IFS). IFS tiene ocho normas 
enfocadas en las áreas de alimentación y no alimentación que 
cubren los diferentes procesos y servicios a lo largo de la cadena 
de suministro. IFS no determina como tienen que ser estos proce-
sos, sino que proporciona una evaluación de los mismos a través 
de un enfoque basado en el riesgo.” (https://www.ifs-certification.
com/)
12 “Los estándares de la British Retail Consortium (BRC) espe-
cifican qué es requerido por las organizaciones y ayudan a ase-
gurarle a los consumidores que los productos son seguros, le-
gales y de alta calidad.” Hay cuatro estándares de certificación: 
Norma Mundial de Seguridad Alimentaria BRC, Norma Mundial 
de Almacenamiento y Distribución BRC, Norma Mundial de Enva-
ses y Materiales de Envasado BRC y Norma Mundial para Agentes 
e Intermediarios BRC. (https://certifications.controlunion.com/
es/certification-programs/certification-programs/brc-british-re-
tail-consortium)

Tabla 3: Solicitudes de patentes en los municipios de la 

Comarca de Utiel-Requena

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas.
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En el Anexo podemos ver una tabla con el lis-
tado de las empresas analizadas y la relación 
de los datos que hemos referido. En todo caso 
es interesante constatar que, excepto en el caso 
de la certificación ecológica, la mayor parte de 
las empresas cuando disponen de certificación 
disponen de al menos 2. Concretamente hay 2 
empresas que tienen los 2 ISOS citados ade-
más de la certificación ecológica; 1 empresa 
que dispone del ISO 9001, del IFS, del BRC y de 
la certificación ecológica, 2 empresas que dis-
ponen del IFS y del BRC, 1 empresa que dispone 
del ISO 9001 y del BRC, y una que dispone del 
ISO 14001 y de la certificación ecológica.

Tabla 4: Bodegas según el número de certificaciones

Fuente: Elaboración propia con información de la D.O. 

Utiel-Requena y CAEVC

En el tema de certificaciones relacionadas con 
la industria agroalimentaria existen otras opcio-
nes que están en proceso de consolidación, por 
ejemplo, las referidas a la utilización de produc-
tos de proximidad en los procesos productivos 
que se agrupan bajo el concepto de Km 0.

También se plantea la posibilidad de certificar 
aquellos vinos procedentes de Parques Natura-
les o de otro tipo de parajes naturales protegidos, 
siempre que la explotación se lleve a cabo de for-
ma sostenible y permitiendo la conservación de la 
biodiversidad de la zona. En el caso de la comarca 
de Utiel-Requena algunas bodegas disponen de 
viñas en el Parque Natural de las Hoces del Ca-
briel, y este elemento podría ser incluido en el eti-
quetado de los vinos y regulado de forma que se 
pueda atraer a consumidores especialmente pre-
ocupados por la protección del medio ambiente.

A continuación, vamos a analizar los datos de 
estadísticas de empresas inscritas en la Segu-
ridad Social. Estos datos tampoco resultan de 
gran utilidad dado que no hay valores repre-
sentativos para ninguno de los municipios de la 
comarca en lo que se refiere a empresas ma-
nufactureras de alta tecnología, solo hay datos 
representativos para Requena en lo que hace 
referencia a los Sectores manufactureros de 
media-alta tecnología, oscilando su valor des-
de 5 de dichas empresas en el primero de los 
trimestres analizados (1er trimestre de 2015) 
hasta las 7 empresas que encontramos en los 
dos últimos de 2018 y los 2 primeros de 2019, 
que cierran el ámbito temporal de la citada en-
cuesta.

Por otra parte, el gráfico que se presenta a con-
tinuación muestra la evolución de las afiliacio-
nes totales a la Seguridad Social en la Comar-
ca de Utiel Requena. Esto nos da una idea del 
comportamiento del mercado de trabajo desde 
2015 a 2013. El gráfico muestra, por una parte, 
la gran concentración del mercado de trabajo 
en 2 municipios, Requena y Utiel: entre ambos 
municipios acumulan, en promedio, el 84,4% de 
todas las afiliaciones. También, probablemente 
debido a su tamaño, la desviación típica de las 
afiliaciones es muy superior a la del resto de 
los municipios de la comarca, con la excepción 
de Sinarcas, que también muestra notables 
fluctuaciones. En todo caso las afiliaciones pa-
recen mostrar que la comarca parece estar en 
franco proceso de recuperación tras la crisis y 
solo han empeorado las afiliaciones en el mu-
nicipio de Camporrobles (-20,1% en el periodo 
de referencia). Por su parte destaca el aumento 
que muestran las afiliaciones en Sinarcas, con 
un aumento durante el periodo de referencia de 
más del 40%.

Bodegas

Sin ninguna certificación 40

Con una certificación 12

Con dos certificaciones 4

Con tres certificaciones 2

Con cuatro certificaciones 1
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Mercado laboral: Sectores manufactureros de 
alta tecnología, Servicios de alta tecnología y 
Sectores manufactureros de media-alta tec-
nología

Tratando de profundizar más en el carácter in-
novador de las empresas de la comarca hemos 
examinado la información sobre el nivel de afi-
liaciones teniendo en cuenta el carácter más o 
menos tecnológico de las empresas contratan-
tes. De este modo, hay información municipali-
zada que distingue entre tres sectores: Sectores 
manufactureros de alta tecnología, Servicios de 
alta tecnología y Sectores manufactureros de 
media-alta tecnología. Evidentemente, siendo 
este un análisis centrado en la empresa agro-
alimentaria nuestras expectativas sobre em-

presas con cierto carácter tecnológico se cen-
tra sobre todo en el segmento de los Sectores 
manufactureros de media-alta tecnología. Así 
pues, examinando los datos para el conjunto de 
los municipios de la comarca que forman parte 
de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino 
(todos los de la comarca excepto Chera) lo cier-
to es que solo encontramos datos significativos 
y que nos puedan ser de utilidad en dicho apar-
tado de Sectores manufactureros de media-alta 
tecnología que reflejan datos que oscilan desde 
las 10 empresas al principio del periodo de re-
ferencia (1er trimestre de 2015) hasta alcanzar 
un máximo de 13 empresas en los 2 primeros 
trimestres de 2019, que cierran el periodo re-
flejado en las estadísticas hasta el momento. 
Desafortunadamente resulta imposible ligar la 
consideración de industrias manufactureras de 
media/alta tecnología con su pertenencia a la 
industria agroalimentaria.

En todo caso el siguiente gráfico nos muestra 
datos de la evolución de la afiliación de los traba-
jadores de la comarca según estos parámetros:
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Infraestructuras

Un elemento importante para facilitar el desa-
rrollo de las actividades industriales, para la 
implantación de nuevas actividades y para la 
expansión de las presentes es la existencia de 
suelo industrial acondicionado. Por ello hemos 
examinado su disponibilidad en la comarca. La 
tabla que reproducimos a continuación recoge 
los polígonos industriales existentes, desafortu-
nadamente es una información de 2008, si bien 
nos consta que no ha habido cambios sustan-
ciales. Dicha información refleja que la superfi-
cie industrial de la comarca abarca algo más de 
5 millones de metros cuadrados (5.139.000) lo 
que viene a representar el 0,30 % respecto a la 
superficie de la comarca.

La distribución municipal de ese suelo indus-
trial acondicionado resulta bastante irregular, 
concentrándose, al igual que sucede con la pro-
pia actividad económica, en los municipios de 
Requena y Utiel. La tabla que reproducimos a 
continuación refleja dicha distribución por mu-
nicipios:

A los entrevistados se les preguntó también so-
bre el papel de las infraestructuras de comu-
nicación y la accesibilidad, la disponibilidad y 
precio del suelo como elementos claves para 
atraer nuevas empresas del sector agroindus-
trial. En general se destacó el papel de la prin-
cipal infraestructura viaria que cruza la comar-

ca, la Autovía A-3. Su proximidad a las zonas 
donde se ubican las industrias de la comarca 
resulta de importancia crucial. Algunos de los 
entrevistados también valoraron positivamente 
el hecho de que existe una parada del tren de 
alta velocidad en la comarca. En todo caso su 
ubicación en “tierra de nadie” entre los 2 muni-
cipios más grandes de la comarca, Utiel y Re-
quena, y la falta de aprovechamiento a la hora 
de rentabilizar esta infraestructura también 
apareció de forma reiterada en las respuestas a 

las entrevistas. Existe también una línea de tren 
ordinaria. La línea de cercanías C3 tiene parada 
en Utiel y en Requena, pero la falta de electri-
ficación y la vejez de la infraestructura hacen 
que el tiempo de viaje sea muy largo en compa-
ración con el transporte por carretera. También 
hay alguna línea de trenes de carácter regional 

Nombre Municipio

Cerro cabeza Villargordo del Cabriel

El Melero Utiel

El Romeral Requena

El Romeral ampliación Requena

El Tollo Utiel

Nuevo Tollo Utiel

Parque Empresarial Requena Requena

Sector 2-B Caudete de las Fuentes

Sector 2-E Caudete de las Fuentes

Sector 2-F Caudete de las Fuentes

Municipios Nº de polígonos industriales Superficie total (m2) % de la superficie industrial

Camporrobles 0 0 0,00

Caudete de las Fuentes 3 61.237 1,19

Chera 0 0 0,00

Fuenterrobles 0 0 0,00

Requena 3 4.052.440 78,86

Sinarcas 0 0 0,00

Utiel 3 1.019.202 19,83

Venta del Moro 0 0 0,00

Villargordo del Cabriel 1 6.121 0,12

TOTAL 10 5.139.000  

Tabla 6: Distribución de la superficie industrial – polígo-

nos industriales.

Fuente: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocu-

pació. SEPIVA

Tabla 5: Polígonos Industriales en la comarca de 

Utiel-Requena

Fuente: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocu-

pació. SEPIVA
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y de media distancia con parada en la comarca. 
Concretamente, el municipio de Camporrobles 
también dispone de estación de tren. 

Finalmente, en relación con la existencia de 
suelo de uso industrial y sus precios, el co-
mentario generalizado es que hay mucho suelo 
disponible pero que resulta necesaria una im-
portante tarea de ordenación de dicho suelo ya 
que en algunos de los polígonos industriales 
comienza a haber problemas de disponibilidad. 
De momento su precio sigue siendo compe-
titivo, especialmente en comparación con los 
polígonos industriales de comarcas más cerca-
nas a la costa, pero su escasez, no por falta de 
disponibilidad de suelo sino por falta de orde-
nación, puede acabar aumentando los precios 
y con ello afectar al atractivo que actualmente 
presentan.

A continuación, podemos ver un mapa que re-
fleja las principales infraestructuras de comu-
nicación en la comarca. 

Agricultura ecológica

Adicionalmente, nos pareció interesante identifi-
car las explotaciones vitivinícolas con agricultu-
ra ecológica y las explotaciones ganaderas con 
el sello de ganadería ecológica. Esta parece ser 
una importante innovación de proceso que tam-
bién afecta a la personalidad/caracterización de 
los productos e incluso, bien utilizada puede re-
presentar una innovación de marketing al aportar 
nuevos elementos cualitativos para la comerciali-
zación del producto. La Comunidad Valenciana es 
la cuarta por superficie agrícola certificada como 
agricultura ecológica13, concretamente tenemos 
el 8,92% del total de superficie registrada que, 
eso sí, se concentra sobre todo en 2 comunida-
des autónomas, Castilla-La Mancha con un 31,5% 
de la superficie total y Andalucía con un 31,7%. Si 
examinamos la superficie de viñedos certificada 
vemos que la Comunidad Valenciana representa 
el 10,3% del total del viñedo ecológico, situándo-
se en la cuarta posición en España, por detrás de 
Castilla-La Mancha, con un 52,24%, Cataluña, con 
un 14,7% y Murcia con un 10,74%14. 

En todo caso, para dilucidar el papel de esta in-
novación a nivel comarcal disponemos de datos 
del censo agrario del año 2009, así como datos 
sobre la evolución de la superficie de viñedo 
ecológico procedentes de CAECV y que cubren 
el período 2010 a 2018.

El análisis del Censo Agrario referente a la co-
marca nos permite ver que en 2009 en toda la 
comarca no había ningún proyecto que com-
paginara agricultura y ganadería ecológicas, y 
tampoco había ninguna explotación ganadera 
que trabajara en ecológico con certificado. Lo 
que si encontramos son 1.877 explotaciones 
agrícolas trabajando con agricultura ecológica 
lo que representaba el 29,6% de todas las ex-
plotaciones agrícolas ecológicas en la provincia 
de Valencia. Dichas explotaciones se concentra-
ban en 4 municipios encabezados por Utiel (57), 
seguido por Requena (47), Venta del Moro (29) y 
finalmente Camporrobles (23). 

13 Cultivos permanentes.
14 Datos todos ellos referidos al año 2018.
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Por lo que hace referencia a la superficie de 
viñedo ecológico de uva para vinificar ha pa-
sado de un total de 2.881,83 ha en 2010 hasta 
7.633,18 en 2018, es decir, un crecimiento del 
165%. Se ha tratado de un crecimiento soste-
nido con la única excepción del año 2013 en el 
que hubo una pequeña caída de las hectáreas 
certificadas. Esas viñas se concentran en dos 
términos municipales, Venta del Moro y, sobre 
todo Requena que excepto en el primer año re-
señado muestra en todos los demás un peso 
superior al 40% de la superficie y en el último 
año analizado incluso recoge más del 50% de 
dicha superficie.

El gráfico que se muestra a continuación refleja 
el comportamiento de esta variable.

Otro elemento de gestión de las explotaciones 
agrarias que puede ser considerado una inno-
vación es la introducción del riego. De nuevo 
hemos tomado como segmento de referencia 
el viñedo y sin entrar a considerar las posibles 
implicaciones para la calidad del vino de la in-
troducción de un sistema de regadío, hemos 
examinado como ha evolucionado la superficie 
de viña con y sin regadío en los años que van 
desde 2002 a 2016. La primera cuestión que 

resulta destacable es que desde el año 2002 
hasta el 2004 no había superficie de viñedo en 
regadío declarada, es decir, toda la viña se tra-
bajaba del modo tradicional en la comarca, que 
es el secano.

El año 2005 muestra la aparición de los prime-
ros viñedos en regadío, de forma muy marginal 
en Caudete de las Fuentes, donde se puso en 
regadío un 4% de la superficie de viñedo y de 
forma algo más intensa en el resto de munici-
pios de la zona, en los cuales se transforma a 
regadío, de forma llamativamente homogénea, 
el 12% del viñedo de cada municipio.

En 2006 y 2007 la superficie en regadío crece 
de forma moderada para mantenerse estable 
en 2008 y 2009. De nuevo en 2010 aumenta 
moderadamente, pero de forma generalizada, 
para una vez más estabilizarse de 2011 a 2013. 
A partir de ese momento el comportamiento 
se vuelve volátil, hay municipios que aumentan 
su superficie de viñedo en regadío, otros que 
la estabilizan y otros que la reducen. Resulta 
curioso que el pueblo que llegó a tener mayor 
proporción de viñedo en regadío, Chera, que al-
canzó un 40% de superficie en regadío pasa, a 
partir de 2014, a tener de nuevo todo su viñedo 
en secano. En todo caso la superficie de viñedo 
en Chera es muy pequeña y, por ello, pequeños 
cambios en el número de hectáreas tiene un 
sustancial impacto porcentual. 

Finalmente decidimos trabajar con la informa-
ción que aporta la base de datos SABI (Sistema 
de Análisis de Balances Ibéricos) que contiene 
información detallada sobre un amplio número 
de empresas de España y Portugal. Obviamente 
hemos trabajado los datos de las empresas de 
forma que se muestre la información de norma 
anónima y no resulten identificables, mostran-
do resultados agregados. 

Tras eliminar las sociedades extinguidas la 
base de datos refleja un total de 1.050 socie-
dades de diferentes tipos en la comarca. Si no 
consideramos las empresas en Liquidación y 
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  2005   2006   2007   2008   2009   2010  

  Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg.

Camporrobles 88% 12% 85% 15% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 81% 19%

Caudete de las Fuentes 96% 4% 93% 7% 91% 9% 91% 9% 91% 9% 90% 10%

Chera 88% 12% 88% 13% 88% 13% 86% 14% 86% 14% 62% 38%

Fuenterrobles 88% 12% 85% 15% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 81% 19%

Requena 88% 12% 85% 15% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 80% 20%

Sinarcas 88% 12% 85% 15% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 81% 19%

Utiel 88% 12% 85% 15% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 81% 19%

Venta del Moro 88% 12% 85% 15% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 81% 19%

Villargordo del Cabriel 88% 12% 85% 15% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 81% 19%

  2011   2012   2013   2014   2015   2016  

Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg.

Camporrobles 81% 19% 81% 19% 81% 19% 81% 19% 81% 19% 77% 23%

Caudete de las Fuentes 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 86% 14%

Chera 63% 37% 60% 40% 60% 40% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Fuenterrobles 81% 19% 81% 19% 81% 19% 78% 22% 78% 22% 75% 25%

Requena 80% 20% 80% 20% 80% 20% 79% 21% 79% 21% 76% 24%

Sinarcas 81% 19% 81% 19% 81% 19% 82% 18% 82% 18% 82% 18%

Utiel 81% 19% 81% 19% 81% 19% 81% 19% 81% 19% 77% 23%

Venta del Moro 81% 19% 81% 19% 81% 19% 80% 20% 80% 20% 77% 23%

Villargordo del Cabriel 81% 19% 81% 19% 81% 19% 80% 20% 80% 20% 77% 23%

Tabla 7: Evolución de la Superficie de viñedo según se 

destine a secano o a riego

Fuente: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cam-

bio Climático y Desarrollo Rural

Disolución quedan un total de 1.016 sociedades 
de las cuales un 56% se ubican en el término 
municipal de Requena, un 33% en el de Utiel y el 
restante 11% en los restantes municipios de la 
comarca, concretamente 25 en Camporrobles, 
7 en Chera, 19 en Venta del Moro, 15 en Caudete 
de las Fuentes, 11 en Villargordo del Cabriel, 24 
en Sinarcas y 12 en Fuenterrobles.

A continuación, hemos examinado la distri-
bución de dichas industrias para determinar 
aquellas relacionadas de algún modo con la 
industria agroalimentaria. Aunque el objetivo 
principal de este trabajo hace referencia a las 
industrias agroalimentarias, hemos analizado 
también las que se dedican a la agricultura/ga-
nadería (sector primario) y las que se dedican a 
la comercialización de los productos agrarios y 
agroindustriales. Para ello hemos visto los có-
digos primarios del CNAE 2009 con el que están 

registradas. Ello nos permite detectar que un 
total de 214 empresas llevan a cabo actividades 
en alguno de los 3 segmentos citados, lo que re-
presenta un 21% del total de sociedades regis-
tradas en la comarca. De nuevo un 56% de las 
mismas se ubica en el término municipal del 
Requena mientras que en el de Utiel se ubica 
un 23%. El resto de reparten en algunos muni-
cipios de la comarca de forma menos homogé-
nea que el conjunto de las actividades produc-
tivas, concretamente: 8 en Camporrobles, 2 en 
Chera, 12 en Venta del Moro, 5 en Caudete de las 
Fuentes, 12 en Sinarcas y 6 en Fuenterrobles. 
Ninguna, por cierto, en Villargordo del Cabriel.

Si miramos el peso de este tipo de actividades fren-
te a las actividades totales destaca el municipio de 
Venta del Moro donde el 63% de sus 11 socieda-
des se dedican al tema agrario o agroindustrial o 
Sinarcas y Fuenterrobles donde este porcentaje re-
presenta un 50%. En Requena un 21% de las socie-
dades están relacionadas con el agro frente a los 
datos de Utiel que solo recogen un 11%. 

Haciendo un análisis pormenorizado vemos que 
por lo que se refiere a las industrias enmarca-
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das en el sector primario y más concretamente 
explotaciones agrarias y ganaderas vemos que 
en Requena el 24% de las empresas relacio-
nadas con la agricultura y la industria agroali-
mentaria están en el sector primario, frente al 
30% de Utiel, el 25% de Camporrobles, el 50% 
de Chera, el 25% de Venta del Moro, el 20% de 
Caudete de las Fuentes, el 83% de Sinarcas o 
el 67% de Fuenterrobles. No hay ninguna so-
ciedad registrada en Camporrobles. En el total 
de la comarca el sector primario representa un 
30% del total de sociedades relacionadas con 
agricultura, ganaderÍa, industria agroalimenta-
ria y su comercialización.

Si consideramos las actividades manufactu-
reras, es decir lo que se considera verdadera-
mente industria agroalimentaria, vemos que un 
34% de las sociedades de la comarca relacio-
nadas con la agricultura y ganadería, industria 
agroalimentaria y su comercialización están en 
el sector secundario, es decir, en el puramente 
industrial. De nuevo se concentran en Requena 
(39% de las sociedades del segmento), seguida 
de Utiel, con un 28%. Aunque si miramos en va-
lores relativos de nuevo hay municipios donde 
este tipo de industrias tienen un peso sustan-
cial respecto a las empresas del segmento que 
acogen. Por ejemplo, en Caudete de las Fuentes 
representan un 60% o en Venta del Moro donde 
representan un 58%. En Chera, Villargordo o Si-
narcas no encontramos ninguna agroindustria 

según datos del registro, aunque nos consta la 
existencia puntual de algunas que figuran reco-
gidas en otros epígrafes del CNAE.

De los tres tipos de sociedades que hemos in-
cluido en lo que hemos llamado el segmento 
agroalimentario las sociedades que menos nos 
interesan son las que se dedican a actividades 
de comercialización tanto de productos agra-
rios como de agroindustriales, pero de nuevo la 
constatación práctica de que algunas de ellas 
podrían entrar perfectamente en la clasifica-
ción de industrias agroalimentarias aunque no 
participen de los oportunos epígrafes del CNAE, 
nos ha hecho reflejarlas en el análisis.

Concretamente las sociedades enmarcadas en 
las actividades de comercialización represen-
tan un 36% de las actividades del “segmento”, 
un total de 76 sociedades frente a las 214 re-
lacionadas con agricultura, ganaderÍa, industria 
agroalimentaria y su comercialización que en-
contramos en la comarca.

En Requena representan un 37% del segmento 
y en Utiel un 42%, respectivamente 44 y 21 so-
ciedades, pero en otros municipios su peso es 
sustancial como en Camporrobles con un 63%, 
o Chera con un 50%. 

Las siguientes tablas nos permiten ver estos da-
tos tanto en valores absolutos como porcentuales:

Total Sociedades Total Segmento Agro Primario Agro Secundario Agro Terciario Agro

Requena 565 119 29 46 44

Utiel 338 50 15 14 21

Camporrobles 25 8 2 1 5

Chera 7 2 1 0 1

Venta del Moro 19 12 3 7 2

Caudete de las Fuentes 15 5 1 3 1

Villargordo del Cabriel 11 0 0 0 0

Sinarcas 24 12 10 0 2

Fuenterrobles 12 6 4 2 0

Total Comarca 1016 214 65 73 76

Tabla 8: Sociedades en la comarca de Utiel-Requena se-

gún sectores de actividad

Fuente: Elaboración propia en base a la base de datos SABI
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Antes de proseguir con el análisis es esencial 
constatar que aquellas actividades llevadas a 
cabo por titulares personas físicas, es decir, que 
no hayan adoptado algún tipo de forma societa-
ria para llevar a cabo sus actividades, quedan 
fuera de estas estadísticas. El impacto de esto 
puede ser incluso sustancial en el segmento 
primario, aunque no debería serlo en el secun-
dario, en el de la industria manufacturera, que 
es el que nos interesa especialmente.

Dentro de la industria agroalimentaria sin duda 
destaca en la comarca la industria del vino, un 
total de 56 sociedades se enmarcan dentro del 
epígrafe referido a la elaboración de vinos. La 
cifra de bodegas es superior, si bien de nuevo 
los epígrafes del CNAE con los que algunas de 
ellas figuran hace que no aparezcan en estas 
cifras. Ello unido al hecho de que algunas em-
presas tengan un carácter no societario, es de-
cir, se trate de personas físicas llevando a cabo 
esta actividad, hace que este resultado muestre 
unas cifras algo por debajo de las que estima-
mos según nuestro conocimiento del sector 
pero también basado en el número de bodegas 
que constan registradas en la D.O. Utiel-Reque-
na, cuestión que posteriormente se tratará.

Estas 56 bodegas representan, pese a la infra-
valoración de las mismas, un 77% de las in-
dustrias agroalimentarias de la comarca. 37 de 
ellas figuran registradas en el municipio de Re-
quena, aunque de nuevo nos consta que alguna 

de ellas opera en municipios distintos. 7 figuran 
en el municipio de Utiel, 1 en Camporrobles, 7 
en Venta del Moro, 2 en Caudete de las Fuentes 
y 2 en Fuenterrobles. No figura ninguna en el 
resto de municipios, si bien en el caso de Sinar-
cas, por nuestro trabajo de campo, conocemos 
la existencia de 2, una de ellas no aparece en 
el registro al tener la forma de Comunidad de 
Bienes, y por tanto no figura en el listado de so-
ciedades y la otra figura como ubicada en Re-
quena, posiblemente por temas de registro.

De las 56 sociedades elaboradoras de vino 40 
constan como empresas no exportadoras/im-
portadoras mientras que las restantes 16 figu-
ran como empresas importadoras/exportado-
ras, lo cual es un indicador de su dinamismo.

B/ ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN EN EL TERRI-
TORIO

- ENTIDADES DE CONOCIMIENTO, FORMACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE

En la comarca hay cuatro centros educativos, todos 
ellos públicos, en los que se imparten estudios de 
bachillerato, 2 en el municipio de Requena y 2 en 
el de Utiel. En esos mismos 4 centros se imparte 
Formación Profesional de grado básico y de gra-
do medio. También imparte formación profesional 
de grado medio la Escuela de Viticultura y Enolo-
gía Félix Jiménez y una institución privada de Utiel. 
Finalmente imparten estudios de Formación Pro-

Total Segmento Agro Primario Agro Secundario Agro Terciario Agro

Requena 119 24% 39% 37%

Utiel 50 30% 28% 42%

Camporrobles 8 25% 13% 63%

Chera 2 50% 0% 50%

Venta del Moro 12 25% 58% 17%

Caudete de las Fuentes 5 20% 60% 20%

Villargordo del Cabriel 0 0% 0% 0%

Sinarcas 12 83% 0% 17%

Fuenterrobles 6 67% 33% 0%

Total Comarca 214 30% 34% 36%

Tabla 9. Porcentaje de sociedades en la comarca de 

Utiel-Requena según sectores de actividad (segmento 

agroalimentario)

Fuente: Elaboración propia en base a la base de datos SABI
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fesional de Grado Superior 3 centros públicos de 
Requena y uno de Utiel. En la tabla que se muestra 
continuación podemos ver los centros educativos 
existentes y los niveles educativos que imparten:

Fuente: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Una reivindicación generalizada en la Comarca 
se refiere a la falta de flexibilidad a la hora de 
introducir nuevas ramas formativas dentro de la 
Formación Profesional. Entre los agentes repre-
sentativos del territorio entrevistados se encuen-
tra una gran homogeneidad en las respuestas a 
la hora de reflejar esta cuestión. Entre las razo-
nes argumentadas se hace hincapié, sobre todo, 
en los problemas a la hora de homologar los 
espacios docentes. Sería interesante reivindicar 
un cambio en los mecanismos de homologación 
para que fueran más flexibles y se pudiera res-
ponder de forma más rápida a las necesidades 
formativas de las comarcas.

- ENTIDADES FINANCIERAS “LOCALES”

No existen entidades financieras locales, más 
allá de algunos servicios financieros que ofre-
cen determinadas cooperativas de la comar-
ca15. Por su implantación la antigua Caja Rural, 
ahora Cajamar, sigue siendo los más próximo a 
una entidad que los habitantes de la comarca 
consideren “local”. Quedan entidades de algu-
nos otros bancos en algunos de los municipios 
de la comarca, pero si consultamos la infor-
mación de la Base de Datos de Argos con los 
últimos datos disponibles (2013) el número de 
entidades financieras por 1000 habitantes era 
de 0,95 muy lejos de los 1,67 que había en 1995, 
cuando comienza esta serie estadística. 

Por lo que hace referencia a la financiación de 
la innovación y de los proyectos empresariales, 
aparte de las entidades financieras “ordinarias” 
que operan en el territorio durante las entrevis-
tas se hizo referencia a la utilización de otras 
fuentes, como el Instituto Valenciano de Finan-
zas, el Instituto de Crédito Oficial, el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial o incluso la 
financiación procedente del Banco Europeo de 
Inversiones. Desafortunadamente no hay datos 
estadísticos disponibles y evaluar el impacto de 
los fondos recibidos de estas fuentes resulta 
imposible.

- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INSTITU-
CIONES

En el caso de las Administraciones Públicas, 
además de los ayuntamientos de los 9 muni-
cipios de la comarca, destaca el papel de la 
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, muy 
dinámica y activa y que incorpora a todos los 
municipios de la comarca excepto el municipio 
de Chera y, por otra parte, también está la Man-
comunidad de El Tejo, que incluye además de 
municipios de otras comarcas a los municipios 
de Requena y Chera de la comarca de la Plana 
de Utiel. Las mancomunidades se encargan de 
establecer y sostener servicios de gran impor-

15 En especial las que disponen de “sección de crédito”.

Tabla 10:Centros docentes de Bachillerato

Centro Rég. Localidad

IES NÚMERO 1 Público 46340 - REQUENA

IES OLEANA Público 46340 - REQUENA

IES ALAMEDA Público 46300 - UTIEL

IES MIGUEL BALLESTEROS VIANA Público 46300 - UTIEL

Centros Docentes FP (Grado Básico)

IES NÚMERO 1 Público 46340 - REQUENA

IES OLEANA Público 46340 - REQUENA

IES ALAMEDA Público 46300 - UTIEL

IES MIGUEL BALLESTEROS VIANA Público 46300 - UTIEL

Centros Docentes FP (Grado Medio)

ESC. DE VITICULTURA Y ENOLOGIA FÉLIX JIMÉNEZ Público 46340 - REQUENA

IES NÚMERO 1 Público 46340 - REQUENA

IES OLEANA Público 46340 - REQUENA

IES ALAMEDA Público 46300 - UTIEL

IES MIGUEL BALLESTEROS VIANA Público 46300 - UTIEL

CENTRO PRIVADO SANTA ANA Privado 46300 - UTIEL

Centros Docentes FP (Grado Superior)

ESC. DE VITICULTURA Y ENOLOGIA FÉLIX JIMÉNEZ Público 46340 - REQUENA

IES NÚMERO 1 Público 46340 - REQUENA

IES OLEANA Público 46340 - REQUENA

IES MIGUEL BALLESTEROS VIANA Público 46300 - UTIEL

Educación personas adultas

CENTRO PÚBLICO FPA ANTIGUA ESCUELA ZORITA Público 46340 - REQUENA

CENTRO FPA MUNICIPAL DE UTIEL Público 46300 - UTIEL
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tancia beneficiándose de las economías de es-
cala que se obtiene de unificar la prestación de 
los mismos. Por citar algunos: la gestión de los 
residuos urbanos y del medioambiente urbano, 
Infraestructuras viarias, reparación y conserva-
ción de caminos, policía Local, protección civil, 
prevención y extinción de incendios,… etc

En la comarca también está la sede del ITVE, 
el Instituto Tecnológico de Viticultura y Enolo-
gía, pero en este caso se trata de una institu-
ción prácticamente vacía de contenido pese al 
importante esfuerzo financiero en que se incu-
rrió para adecuar la infraestructura en la que se 
ubica. La Estación Enológica de Requena Forma 
parte del citado Instituto que presta servicios de 
ensayos de productos agroalimentarios, reali-
zando análisis físico-químicos y organolépticos 
de uvas, vinos, mostos y subproductos vínicos.

- CIUDADANÍA Y SOCIEDAD LOCAL

Aunque en general no se percibe una gran 
movilización social, lo cierto es que en toda la 
comarca, y en especial en los 2 grandes mu-
nicipios de la misma existe un notable nivel de 
asociacionismo con un abundante número de 
asociaciones sociales, culturales,… destacare-
mos, por su notable impacto sobre el territorio 
y su elevado nivel de actividad a Rurable (Rura-
ble.com) que incluye también a municipios de 
comarcas limítrofes. Esta asociación es consi-
derada por las administraciones locales como 
un Grupo de Acción Local y ha tenido notable 
protagonismo en la gestión de los fondos del 
Programa Leader que han llegado a la comarca. 

C/ ACTORES DE LA INNOVACIÓN EN EL TERRI-
TORIO: ¿qué papel desempeñan?

- EMPRESARIAL

No se puede entender la dinámica de innova-
ción del territorio sin los emprendedores y las 
empresas que crean. Buena parte de dichos 
emprendedores provienen de una larga y am-
plia tradición de trabajo en el sector primario 
(agricultura) pero también de algunas activi-

dades de carácter agroalimentario, en espe-
cial del sector vitivinícola, pero desarrollaban 
actividades muy basadas en el autoconsumo 
y poco mercantilizadas. Desde hace unas dé-
cadas estas personas han sabido adaptarse a 
los cambios en el modelo económico e innovar 
tanto en procesos como especialmente en pro-
ductos, para convertirse en lo que podríamos 
calificar como empresarios modernos.

- CUERPOS TÉCNICOS

La disponibilidad de personal técnico es qui-
zás uno de los puntos débiles del modelo de 
desarrollo de la comarca, en especial si aten-
demos a las cuestiones de innovación. En ge-
neral la formación de los cuerpos técnicos se 
lleva a cabo por parte de la empresa partiendo 
de perfiles académicos muy básicos. El uso de 
perfiles técnicos medios y altos es muy redu-
cido y ello puede representar una rémora de 
cara al futuro. Esto incluye a los empresarios 
que aunque parten en buena medida de un ele-
vado conocimiento del medio en el que se des-
envuelven reconocen con bastante generalidad 
partir de niveles formativos que no se ajustan 
a la complejidad que representan desarrollar 
actividades empresariales en un contexto alta-
mente cambiante.

- TEJIDO EMPRESARIAL-redes

Aunque existen diversas asociaciones empre-
sariales en la comarca en general los propios 
empresarios ven de forma crítica su papel a la 
hora de establecer redes de colaboración, todo 
ello pese a que muchos de ellos están integra-
dos en asociaciones referidas a la actividad que 
desarrollan. Con un éxito que calificaríamos de 
moderado, pero con notable potencial, destaca-
ríamos el papel de la Ruta del Vino. Esta asocia-
ción, en un momento en el que el modelo de tu-
rismo enológico está en pleno desarrollo, tiene 
frente a si muchos retos que afrontar. 

Asimismo, resulta muy interesante el papel de 
la Asociación de elaboradores de Cava de Re-
quena, es este caso aupado por un mercado 
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bastante convulso, pero en el que la situación 
política de sus principales competidores nacio-
nales abre puertas para una expansión, sobre 
todo a nivel del mercado español. 

También es destacable el esfuerzo de la Asocia-
ción del Embutido de Requena si bien la crecien-
te presencia de supermercados en la comarca 
está complicando la viabilidad de muchos de 
los pequeños negocios locales y las carnicerías 
del municipio pasan por un momento delicado 
de cara a su supervivencia.

Finalmente destacamos el papel de la Denomi-
nación de Origen Utiel-Requena que constituye 
una sólida red que agrupa a una gran mayoría 
de los elaboradores de vino de toda la comarca. 
El trabajo de su Consejo Regulador ha causado 
una notable mejora de la imagen de los vinos 
de la zona, y aunque aún hay mucho trabajo por 
hacer sin duda es un elemento central para el 
sostenimiento de la economía local.

- AUTORIDADES LOCALES. “Liderazgo local”

No hay una percepción de que las autoridades 
locales jueguen un gran papel de liderazgo a la 
hora del desarrollo comarcal. Si bien es cierto 
que participan tanto directamente como a tra-
vés de las Mancomunidades de la comarca en 
determinados programas con objetivos marca-
damente de desarrollo, la sensación percibida 
a través de las entrevistas realizadas es que 
no juegan un papel de liderazgo, aunque sí in-
tentan responder a los requerimientos de los 
agentes sociales. En ese sentido las limitacio-
nes presupuestarias deberían ser compensa-
das por un esfuerzo creativo a la hora de definir 
estrategias para el desarrollo de la comarca en 
el medio y largo plazo.

D/ INNOVACIÓN DE (EN) LOS RECURSOS LABO-
RALES. EL TRABAJADOR Y LA INNOVACIÓN 

Este es un aspecto crucial y una importante de-
bilidad en el modelo de desarrollo de la comar-
ca. En general los empresarios se encuentran 
con problemas a la hora de encontrar trabajado-

res cualificados para participar en la introduc-
ción de innovaciones. Hay una visión negativa 
en cuando al nivel de implicación y proactividad 
de los jóvenes de la comarca si bien parece ser 
que los trabajadores a partir de los 30 años se 
muestran más receptivos a la hora llevar a cabo 
actividades formativas y de reciclaje profesio-
nal para adaptarse a los continuos cambios que 
el modelo económico presente requiere. 

No existe un sector especialmente relevante 
en el sentido de la sensación de pertenencia al 
territorio y en el que la implicación de los habi-
tantes de la comarca sea más grande, si bien 
sí existen algunos ejemplos de industria agro-
alimentarias, en especial en la del vino, donde 
se dan muchas condiciones para que ello acabe 
ocurriendo.

E/ CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Las industrias agroalimentarias que visitamos 
durante el período de entrevistas contaban, 
en general, con personal poco cualificado. No 
obstante, la formación interna parecía ser su-
ficiente para llevar a cabo sus funciones en la 
empresa. Tampoco el nivel de cualificación de 
los empresarios, al menos en relación con las 
actividades desarrolladas por la empresa, pa-
recía ser el adecuado para facilitar la innova-
ción. Si bien en este caso si resulta más fácil 
encontrar empresarios con niveles educativos 
universitarios.

Con el nivel de exigencia que imponen los em-
presarios, una cuestión esencial es la referida a 
la capacidad de la Formación Profesional para 
cualificar a los estudiantes de cara al ejercicio 
de las tareas requeridas en las empresas. Al 
respecto hay que comentar, tal y como ya se ha 
establecido previamente, que existe una crítica 
generalizada a las opciones de formación profe-
sional ofrecidas, que no parecen cumplir con las 
necesidades de las industrias de la zona y, ade-
más, al hacer referencia a estas cuestiones con 
responsables de las administraciones públicas 
y con otros agentes sociales entrevistados se 
quejaron de la enorme dificultad de homologar 
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aulas para atender a las necesidades que ex-
presan los empresarios de la zona, creándose 
con ello una importante brecha entre la oferta 
y la demanda formativa. Resultó también espe-
cialmente llamativo que prácticamente ninguno 
de los entrevistados tuviera conocimiento de en 
qué consistía la Formación Profesional dual ni 
las peculiaridades de su funcionamiento.

4. GESTIÓN E INNOVACIÓN RESPETUOSA CON 
LOS RECURSOS Y EL MEDIO AMBIENTE

Técnicas, actividades y procedimientos relaciona-
dos con la conservación medioambiental.

En general los agentes sociales entrevistados 
asumen la presencia de normativa ambiental, 
su importancia y la necesidad de cumplir con 
la regulación existente. Si bien, de forma ma-
yoritaria, las empresas no hicieron patente la 
introducción de innovaciones al respecto por 
su parte. Bien porque la gestión de residuos de 
las mismas era muy sencilla y contaban con los 
respectivos puntos de gestión de residuos en la 
comarca o bien, cuando lo requerimientos eran 
más estrictos, porque la gestión de los residuos 
se hacía a través de empresas especializadas. 
En ese sentido se destaca el papel en la co-
marca de Gestrevin, ubicada en Utiel, una coo-
perativa de segundo grado nacida a partir del 
impulso de la Generalitat Valenciana para dedi-
carse al reciclaje y valorización de los residuos 
de los procesos de vinificación, si bien también 
puede gestionar otro tipo de materiales, como 
los residuos de las almazaras. Aunque no todos 
los usuarios muestran el mismo grado de satis-
facción en referencia al funcionamiento de esta 
gestora, en general es una empresa de referen-
cia en la zona para todos aquellos que generan 
los citados tipos de residuos.

Por su parte existen en la comarca diversas es-
taciones depuradoras de aguas residuales. En 
la tabla que reproducimos a continuación pode-
mos ver su nombre, municipio donde se ubican 
y el caudal anual (en metros cúbicos por año):

Tabla 11: Estaciones de depuración de aguas residuales 

en la comarca de Utiel-Requena

Fuente: Elaboración propia en base a Argos – Datos Mu-

nicipales.

5. ACTUACIONES DE ÉXITO EN MATERIA DE 
INNOVACIÓN TERRITORIAL.

Identificación y enumeración de casos de éxito de 
innovación 

Por lo que hace referencia a casos de éxito 
podríamos citar varias empresas del sector 
del vino, que han conseguido posicionarse 
trabajando segmentos de producto con alto 
valor añadido. Ejemplos como algunas de las 
bodegas del cava de Requena, como Hispa-
no-Suizas, Pago de Tharsys, Vegalfaro, Cho-
zas Carrascal o Dominio de la Vega, han sido 
capaces de innovar en procesos, en produc-
tos pero también en marqueting, abriendo en 
algunas de estas empresas prometedoras lí-
neas de negocio como el enoturismo o turis-
mo del vino. 

En el caso de los vinos “tranquilos” también hay 
casos de éxito que citar, bodegas como Musti-
guillo, en la zona de Utiel, que han conseguido 
posicionar sus vinos en segmentos altos del 
mercado trabajando con un concepto de varie-
dad autóctona, la bobal, refrendado por la con-
secución de una indicación protegida de máximo 
nivel como es la de Vino de Pago. Su denomina-
ción Vino de pago El Terrerazo, conseguida en 
2010, fue pionera en la España mediterránea y, 
por supuesto en la comarca de Utiel-Requena. 

Nombre Se ubica y da servicio a Caudal anual 
(2017)  (m3/a)

Camporrobles Camporrobles 154.138 

Caudete de las Fuentes Caudete de las Fuentes 70.088 

Chera Chera 58.203

Fuenterrobles Fuenterrobles 115.404

Requena Requena 1.651.771

Requena (Hortunas) Requena 3.048 

Requena (La Portera) Requena 11.777

Requena (San Antonio y Aldeas 
Vega)

Requena 174.380

Sinarcas Sinarcas 130.111

Utiel Utiel 697.025

Utiel (Las Cuevas) Utiel 697.025

Venta del Moro Venta del Moro 45.211

Villargordo del Cabriel Villargordo del Cabriel 54.909
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La inclusión de la bodega en la asociación Gran-
des Pagos de España fue la culminación de esta 
innovación por parte de la bodega que aumentó 
de forma sustancial su imagen de marca y su 
reputación.

En lo que se refiere al Enoturismo, una inicia-
tiva de gran interés, aún en proceso de con-
solidación pero bastante activa, es la Ruta del 
Vino Utiel-Requena. En este caso es una red que 
agrupa empresas de diferentes sectores con un 
eje común que es el turismo del vino. Agencias 
y empresas turísticas, comercios, restaurantes, 
alojamientos, museos temáticos y bodegas y 
almazaras se unen para ofrecer opciones ade-
cuadas para consolidar a la comarca como un 
destino sólido de turismo de interior de calidad. 
En el cuadro que se muestra a continuación 
podemos ver cuántas empresas de diferentes 
sectores se agrupan en dicha asociación.

Tabla 12: Tipología de Empresas de la Asociación Ruta 

del Vino Utiel Requena

Fuente: Ruta del Vino de Utiel-Requena

Resulta también reseñable que en su búsqueda 
de sinergias la asociación forma parte de una 
asociación a nivel nacional como es Rutas del 
Vino de España, siendo la única ruta de la pro-
vincia de Valencia dentro de esta asociación y 
una de las 3 que podemos encontrar en el con-
junto de la Comunidad Valenciana. Además, en 
septiembre de 2019, buscando fortalecer la red 
se fundó la Federación de Enoturismo de la Co-
munidad Valenciana que incorpora a la ruta del 
vino de Castellón, la de Alicante y, por supuesto 
a la de Utiel-Requena. De hecho, Ana Suria, ac-
tual presidenta de la Ruta del Vino de Utiel-Re-

quena, ha sido elegida como secretaria de la 
Federación.

También hay algún ejemplo destacable en el 
sector del aceite, como la almazara Olioli – Bio-
dinámico, que ofrece no solo un reputado aceite 
de oliva virgen extra (AOVE) sino que también 
han incorporado elementos de responsabilidad 
social corporativa y de sostenibilidad. 

En otros sectores de la industria agroalimenta-
ria también podemos citar casos de éxito como 
en el sector de los quesos con la quesería Hoya 
de la Iglesia o en el cárnico como Embutidos 
Encarna o Cárnicas Yeves. En este caso un ele-
mento destacable es la creación de una asocia-
ción de elaboradores de embutido en Requena 
que han trabajado de forma coordinada para 
potenciar la imagen de los embutidos locales. 
Dos elementos destacables de su estrategia 
son la Muestra de Embutido Artesano y de Ca-
lidad de Requena, con más de 26 ediciones a 
cuestas y que recibe una notable afluencia de 
visitantes de toda la provincia y es un exce-
lente escaparate del sector y, por supuesto, el 
hecho de lograr también una denominación de 
calidad, concretamente la Indicación Geográfica 
Protegida “Embutido de Requena” que constitu-
ye un importante argumento de venta.

En la tabla que se muestra a continuación se 
recogen las empresas que forman parte de la 
asociación y también de la IGP.

Tabla 13: Asociación del Embutido de Requena (Miembros)

Fuente: Web de la Asociación del Embutido de Requena

Resulta, por tanto, destacable como algunas de 
las innovaciones analizadas vienen de la mano 
del aprovechamiento de las sinergias derivadas 
del trabajo en red de algunos empresarios, lo 

Agencias de Viajes 2

Enotecas/Comercios 2

Restaurantes 8

Actividades de Turismo Activo 2

Almazaras 1

Bodegas 13

Alojamientos 8

Museos/Espacios de exposiciones 9

Embutidos Encarna Carnicería Las tres rosas

Embutidos el Serrano Embutidos Mari Luz

Carnes y Embutidos Emilia Carnicería Tere

Embutidos El Pontón Carnicería Vergara

Carnicería Isabel Emilia La Villa
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que sucede con la Ruta del Vino Utiel-Requena, 
la Asociación del Embutido de Requena y, es-
pecialmente con la Asociación de Elaboradores 
de Cava de Requena y, en otra escala, con las 
bodegas que forman parte de la Denominación 
de Origen Utiel-Requena.

6. OPORTUNIDADES Y PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Identificación de los procesos de innovación en el 
territorio 

Se suele decir que las industrias agroalimenta-
rias disponen de una notable ventaja cuando se 
ubican cerca de sus fuentes de materias primas. 
La comarca de Utiel-Requena cuenta con una am-
plia tradición agrícola y, en menor medida, tam-
bién ganadera. Ello explica en parte el éxito de 
las industrias agroalimentarias que allí se ubican. 
Aunque el sector primario está en un proceso de 
recesión, los avances tecnológicos y un cierto au-
mento de la escala de operaciones podrían facili-
tar su viabilidad económica logrando que se siga 
manteniendo como fuente de aprovisionamiento 
para las industrias agroalimentarias de la zona. 
Como efecto positivo asociado ello facilitaría la 
fijación de población en el territorio en una co-
marca con notables problemas de despoblación. 
El aumento de la dimensión de algunas explota-
ciones y la mecanización de parte de los procesos 
productivos constituye una innovación destaca-
ble. A este respecto, el proceso de mejora desea-
ble consistiría en introducir herramientas desde 
la administración para facilitar la modernización 
de las explotaciones agrícolas. También la obten-
ción de nuevos productos a partir de la materia 
prima existente plantearía nuevas opciones de 
supervivencia y mejora para las industrias de,la 
zona dado que con la transformación se suele lo-
grar un mayor valor añadido. 

En el caso de la industria vitivinícola la elabora-
ción de vinos espumosos protegidos con una de-
nominación de origen, la D.O. Cava, debe enten-
derse como una gran oportunidad. No hay otros 
municipios de la Comunidad Valenciana donde 

se pueda elaborar cava. En este caso la aparición 
de empresas elaboradoras de vinos espumosos 
y la capacidad de negociar y lograr la inclusión 
del municipio en la zona protegida de producción 
de la D.O. Cava fue una importante innovación. 
Seguir avanzado en la imagen de cavas de cali-
dad de la zona, trabajando segmentos de calidad 
elevados sería una mejora muy deseable.

De nuevo en el caso de la industria vitícola, 
aprovechar los recursos naturales de la comar-
ca, una comarca de interior con un atractivo 
patrimonio natural abre interesantes oportuni-
dades. En este sentido la consolidación del inci-
piente modelo de turismo enológico constituirá 
una innovación con efectos muy destacables. 
La muy reciente constitución de la Federación 
de Enoturismo de la Comunidad Valenciana 
abre puertas muy interesantes y puede repre-
sentar, en este contexto muy positivo, un apoyo 
para facilitar la consolidación de la Asociación 
de la ruta del vino de Utiel-Requena.

En el caso de la industria agroalimentaria hay 
un buen número de empresas que producen 
productos de calidad y con el marchamo de 
ecológico. Esto representa una interesante 
oportunidad para mejorar su posicionamien-
to en el mercado en especial referencia a los 
consumidores más concienciados con los pro-
blemas ambientales. Otras formas de elabo-
ración especialmente innovadoras y de nuevo 
atractivas para consumidores concienciados 
son la elaboración de vinos/aceites biodinámi-
cos y también “naturales”, o de estos productos 
certificados para consumidores veganos. Se 
trata de segmentos de mercado mucho menos 
frecuentes y que, por tanto, dotan a estas em-
presas de ventajas comparativas a la hora de 
acceder a segmentos de mercados de mayor 
nivel. Cualquier herramienta que permita a los 
productores de la zona conocer las condiciones 
y características para elaborar sus vinos/acei-
tes de modo que puedan ser identificados como 
vinos/aceites ecológicos, biodinámicos y/o na-
turales o adecuados para veganos podría tener 
resultados prometedores.
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Muy relacionado con esta cuestión sería la cer-
tificación de muchos de estos productos como 
libres de gluten. El problema de la celiaquía 
está bastante extendido y las personas que la 
padecen buscan productos certificados, pero, 
además, es frecuente que sus familias acaben 
consumiendo también dichos productos y por 
tanto es un mercado potencialmente bastante 
interesante. De nuevo las ventajas de estar cer-
tificados al respecto es una innovación intere-
sante.

Adicionalmente la existencia de certificaciones 
de calidad (ISO, EMAS, etc…) también muestran 
un cierto potencial para favorecer el acceso a 
segmentos de mercado. En este caso, con al-
gunas excepciones, las industrias examinadas 
no mostraron especial interés en este tipo de 
certificados y en consecuencia hacerles saber 
las ventajas de obtenerlos y los pasos y pro-
cedimientos necesarios para conseguirlos se-
ría una propuesta con gran interés. En el lado 
negativo están las cuestiones burocráticas/
administrativas referentes a conseguir dichas 
certificaciones y mantenerlas en las posterio-
res revisiones. De ese modo usar las redes de 
empresas existentes para facilitar estos trámi-
tes podría ser una innovación de interés.

De nuevo en referencia con la industria vitícola, 
la comarca cuenta con una Denominación de 
Origen, la D.0. Utiel-Requena. Las denominacio-
nes de origen protegen la calidad y caracterís-
ticas de las zonas delimitadas y en ese sentido 
son importantes para facilitar la implantación 
de las empresas de la zona en nuevos merca-
dos. La promoción de los vinos de la D.O. y la 
difusión de sus peculiaridades y características 
sería una cuestión también a desarrollar. En 
este sentido comentar que algunas bodegas de 
la zona están protegidas por la denominación 
de calidad Vinos de pago, que es la cumbre de la 
pirámide de calidad del estado español, por en-
cima de las Denominaciones de Origen. Una vez 
más este es un importante argumento de ven-
ta en segmentos especializados y por tanto se 
debería promocionar y difundir el conocimiento 
de dichas bodegas y de los vinos que elaboran y 

ello debería mejorar el prestigio de las elabora-
ciones de la comarca.

Concretamente en la comarca cuentan con va-
rias denominaciones de origen Vino de Pago, 
particularmente hablamos de: Vino de pago 
de El Terrerazo, Vino de pago Los Balagueses, 
Vino de Pago Chozas Carrascal, Vino de pago de 
Tharsys y Vino de Pago Vera de Estenas. En este 
caso el prestigio de esta clasificación permite 
acceder no solo a los más altos segmentos de 
mercado en España, sino que puede ser un indi-
cador muy relevante para compradores extran-
jeros se interesen por los vinos de la comarca.
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ANEXO:

Tabla A: Calendario de entrevistas y empre-
sas entrevistadas

Tabla B: Bodegas certificadas embotelladoras 
de la Denominación de Origen Utiel-Requena

ENTREVISTADO ACTIVIDAD MUNICIPIO Fecha 

OLI OLI BIODINÁMICO ALMAZARA REQUENA (SAN ANTONIO)
Martes 24 de septiem-
bre

HOYA DE LA IGLESIA QUESERÍA Y YOGURTERA
REQUENA (LOS PEDRO-
NES)

Martes 24 de septiem-
bre

HUEVOS SALON
PRODUCCIÓN HUEVOS Y OVOPRODUC-
TOS

SINARCAS Jueves 03 de octubre

VIÑA BOBAL SL
PRODUCCION DE ZUMOS Y CARNE DE 
UVA

REQUENA Jueves 03 de octubre

PAGO DE THARSYS - ASOCIACION RUTA DEL VINO BODEGA REQUENA Martes 01 de octubre

CONSEJO REGULADOR DOP UTIEL-REQUENA CONSEJO REGULADOR D.O.P. UTIEL Martes 01 de octubre

ASOCIACION EMBUTIDO DE REQUENA IGP EMBUTIDO ARTESANO Y DE CALIDAD REQUENA Martes 01 de octubre

COOPERATIVA AGRÍCOLA ALMAZARA CHERA Viernes 04 de octubre

CARNICAS YEVES FÁBRICA DE EMBUTIDOS Y CONSERVAS VENTA DEL MORO Viernes 04 de octubre

ALCALDE DE UTIEL ADMINISTRACIÓN LOCAL UTIEL
Martes 15 de octubre

Comisiones Obreras del PV- BUÑOL ASOCIACIÓN SINDICAL BUÑOL
Martes 15 de octubre

MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR, TIERRA DEL VINO ADMINISTRACIÓN LOCAL UTIEL Jueves 31 de octubre

BODEGAS CERTIFICADAS EMBOTELLADORAS Municipio Pedanía Website Cert1 Cert2 Cert3 Cert4

1 COOP. DEL CAMPO DE CAMPORROBLES, COOP. V. Camporrobles  --- Sí* ISO9001 ISO14001 Ecológico

2 AGRÍCOLA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, COOP. V. Requena Los Pedrones No

3 BODEGAS CARLOS CÁRCEL S.L. Requena El Rebollar No

4 VINÍCOLA REQUENENSE, COOP. V. Requena --- Sí

5 COVIÑAS, COOP. V. (B.C.S.C.V) Requena --- Sí* ISO9001 IFS BRC Ecológico

6 BODEGA FINCA LA PICARAZA Utiel Las Casas Sí

7 VIRGEN DE LORETO, COOP. V. Utiel Las Cuevas Sí

8 AGRÍCOLA DE UTIEL COOP. V. Utiel Sí

9 VITIVINÍCOLA LA PROTECTORA COOP. V. Sinarcas Sí

10 BODEGAS PEDRO MORENO 1.940, S.L Venta del Moro Jaraguas Sí

11 BODEGAS MURVIEDRO, S.A. Requena Sí

12 VICENTE GANDÍA PLÁ, S.A. Cheste Sí IFS BRC

13 CHERUBINO VALSANGIACOMO, S.A. Chiva Sí

14 TORRE ORIA, S.L. Requena Derramador Sí

15 LATORRE AGROVINÍCOLA, S.A. Venta del Moro  Sí

16 COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL CAMPO DE REQUENA, S.L. Utiel Sí

17 DISCOSTA NORTE, S.L. Ribadeo (Lugo)   Sí
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BODEGAS CERTIFICADAS EMBOTELLADORAS Municipio Pedanía Website Cert1 Cert2 Cert3 Cert4

18 RESERVAS Y CRIANZAS REQUENENSES, S.L. Requena San Antonio No

19 BODEGA ARANLEÓN, S.L. Venta del Moro Los Marcos Sí Ecológico

20 BODEGAS IRANZO, S.L. Caudete de Las Fuentes Sí

21 BODEGAS PROEXA, S.L. Venta del Moro Los Marcos Sí Ecológico

22 HACIENDA Y VIÑEDOS MARQUES DEL ATRIO, S.L. Requena Sí IFS BRC

23 BODEGA Y VINOS PASIEGO, S.L. Sinarcas Sí

24 BODEGAS REBOLLAR ERNESTO CARCEL, S.L. Requena El Rebollar Sí

25 BODEGAS PALMERA, S.L. Utiel Sí Ecológico

26 S.A.T. Nº 60 VIÑA ARDAL Requena El Pontón Sí

27 BODEGAS NODUS, S.L.U. Caudete de Las Fuentes Sí ISO9001 ISO14001 Ecológico

28 FINCA SAN BLAS, S.L Requena Sí

29 ECOVITIS, S.L. Requena Sí Ecológico

30 BODEGAS VEGALFARO, S.L.U. Requena Sí ISO14001 Ecológico

31 BODEGAS VEREDA REAL, S.L. Requena Sí

32 S.A.T. 7.237 FINCA CABALLERO Requena Sí

33 DOMINIO DE LA VEGA, S.L. Requena San Antonio Sí

34 BODEGAS HISPANO-SUIZAS, S.L. Requena El Pontón Sí

35 PAGO DE THARSYS, S.L. Requena Sí Ecológico

36 CHOZAS CARRASCAL GR, S.L. Requena San Antonio Sí Ecológico

37 VINÍCOLA DEL OESTE, S.A. Requena San Antonio Sí

38 ECYS, S.L. Requena Los Isidros Sí

39 JOSÉ VICENTE PARDO SAEZ Requena Los Isidros Sí

40 BODEGAS LADRÓN DE LUNAS, S.L. Requena La Portera Sí Ecológico

41 JOSÉ LUIS TORRES CARPIO Requena
Casas de 
Eufemia Sí

42 CERRO GALLINA, S.L. Requena Campo-Arcís Sí

43 BODEGAS MITOS, S.A. Requena El Azagador Sí Ecológico

44 VOB & T. INTERNATIONAL AB. SUCURSAL ESPAÑA Requena Campo-Arcís Sí

45 NOEMI WINES, S.L. Fuenterrobles Sí

46 VINOS Y SABORES ECOLÓGICOS, C.B. Requena La Portera Sí Ecológico

47 BVC BODEGAS, S.L. Requena Requena Sí Ecológico

48 MIGUEL JESÚS MÁRQUEZ SAHUQUILLO Venta del Moro Los Marcos Sí

49 LA ENCARNACIÓN DE NUESTRA SEÑORA, COOP.V. Requena Los Duques No

50 BODEGAS Y VIÑEDOS PIGAR, S.L. Requena Campo-Arcís No

51 NEW CAT, S.A. Requena El Azagador Sí ISO9001  BRC

52 S.A.T. MONTESANCO 517 C.V. Requena Sí Ecológico

53 MANUEL PERIS VILLANUEVA-BODEGAS LUPANDA Requena No

54 BENOÎT ANTOINE JEAN POL DUSSART Requena Los Pedrones Sí

55 BODEGAS JIMENEZ-VILA HNOS., S.L. Requena Sí

56 JOSE MARÍA LEÓN FELIU Villargordo del Cabriel Sí

57 BODEGAS VALDELOMAR, S.L.U. Requena No

58 BRU & JL VINEYARDS & WINES, S.L. Utiel No Ecológico

59 BODEGA CASAS DE MOYA, S.L.U. Utiel Sí







256

8. TERRITORIOS INTELIGENTES. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA VEGA BAJA

1. SEMBLANZA DEL TERRITORIO

La agricultura como la base productiva tradi-
cional en la comarca

La Comarca y Área Funcional de la Vega Baja, 
dentro de la provincia de Alicante, es la comar-
ca más meridional de la Comunidad Valenciana. 
Tiene una superficie total de 957,23 Km2, repre-
sentando el 16,5% del territorio provincial con 
una población de 355.924 habitantes, es decir 
el 19,4% de la población de la Provincia de Ali-
cante. La Vega Baja está delimitada al norte con 
el Medio y Bajo Vinalopó, al este con el Mar Me-
diterráneo y al oeste y al sur con la Región de 
Murcia, concretamente con las comarcas del 
Mar Menor y de la Huerta de Murcia. En este 
ámbito geográfico destacan el río Segura y la 
Huerta de la Vega Baja, que se configuran como 
ejes vertebradores del territorio, confiriéndo-
le homogeneidad en los principales rasgos de 
identidad, historia, economía, costumbres, pai-
sajes y paisanajes.

El paisaje agrario ha permanecido práctica-
mente inmutable hasta mediados del siglo XX. 

Sin embargo, el desarrollismo y la apertura de 
la economía liberal supuso profundas transfor-
maciones en la agricultura, especialmente en 
las explotaciones familiares que quedó refleja-
do en este territorio. Antes de la construcción 
del Trasvase Tajo-Segura la agricultura se en-
focaba al consumo propio y no a la comerciali-
zación de los productos.

La ejecución de la obra hidráulica del Trasva-
se Tajo-Segura del año 1979 se erigió como un 
punto de inflexión en la huerta del Bajo Segura, 
en donde el río Segura ya no tenía caudal su-
ficiente para ser el abastecedor de agua para 
la agricultura del territorio. El incremento de la 
demanda exigió la búsqueda de nuevos sumi-
nistros hídricos a través de esta obra.

El cultivo de cítricos ganó importancia y conlle-
vó el comienzo de las exportaciones, gracias a 
la calidad y cantidad de la producción. La pro-
ducción de cítricos formaba parte del paisaje 
de todos los municipios de la Vega Baja y aún 
hoy lo siguen haciendo, aunque en menor me-
dida. Junto a las naranjas y limones, era y es 
frecuente el cultivo de hortalizas y cultivos de 

8. TERRITORIOS INTELIGENTES. EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO EN LA VEGA BAJA

José Miguel Giner Pérez (coordinador), Nuria Grané Teruel, Antonio Martínez Puche, Javier 
Ortega Fernández, Juan López Jiménez, Víctor Climent Peredo, Mª Jesús Santa María Beneyto. 
Universidad de Alicante. 
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Si analizamos con detalle los tipos de cultivos 
(productos) de los 3 principales grupos (cítricos, 
frutas y hortalizas) según la superficie cultivada 
en 2018) (tabla 2) podemos destacar los princi-
pales cultivos de la Vega Baja. A continuación 
presentamos aquellos cultivos que concentran 
al menos un 1% de la superficie cultivada (in-
dependiente del sistema de riego): cítricos (li-
monero, mandarino, naranjo dulce), frutales 
(almendro, granado), hortalizas (alcachofa, col 
bróculi, lechuga, melón).

regadío localizados en algunas zonas y muni-
cipios, entre los cuales destacan las higueras y 
granados en Albatera, la alcachofa en Almoradí, 
Algorfa, Catral, Daya Nueva, el cáñamo en Ca-
llosa, las patatas en Orihuela y Daya Vieja, etc. 
(CONVEGA, 2018).

La Vega Baja supone la principal zona agrícola 
de la provincia de Alicante según el Censo Agra-
rio 2009, tanto en superficie de cultivo como en 
cantidades producidas. La Vega Baja concentra 
más de una cuarta parte de la superficie va-
lenciana destinada al cultivo de hortalizas, el 
27,7%.

La superficie agrícola de la Vega Baja en 2018 
asciende a 37.910 hectáreas (ha) que supone el 
28,5% de la superficie agrícola de la provincia 
de Alicante y el 6,9% de la superficie agrícola 
de la Comunidad Valenciana (tabla 1). Del total 
de la superficie agrícola, un 95,5% corresponde 
a regadío y el 5,5% restante a secano. Los prin-
cipales grupos de cultivos son cítricos (60,1%), 
hortalizas (20,4%) y frutales (9,9%). Los cítricos 
y las hortalizas son totalmente de regadío. En 
los frutales encontramos regadío pero también 
secano (principalmente el almendro).

  HECTÁREAS % S/ TOTAL VEGA BAJA

CULTIVO SECANO REGADIO TOTAL SECANO REGADIO TOTAL

CEREALES PARA GRANO 57 665 722 2,7% 1,9% 1,9%

CITRICOS 0 22789 22789 0,0% 63,6% 60,1%

CULTIVOS FORRAJEROS 1 778 779 0,0% 2,2% 2,1%

CULTIVOS INDUSTRIALES 0 66 66 0,0% 0,2% 0,2%

FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 0 131 131 0,0% 0,4% 0,3%

FRUTALES 1768 1989 3757 85,2% 5,6% 9,9%

HORTALIZAS 0 7730 7730 0,0% 21,6% 20,4%

LEGUMINOSAS 4 28 32 0,2% 0,1% 0,1%

OLIVAR 61 340 401 2,9% 0,9% 1,1%

OTROS LEÑOSOS 67 9 76 3,2% 0,0% 0,2%

TUBÉRCULOS CONSUMO HUMANO 0 628 628 0,0% 1,8% 1,7%

VIÑEDO 118 280 398 5,7% 0,8% 1,0%

VIVEROS 0 401 401 0,0% 1,1% 1,1%

Total general 2.076 35.834 37.910 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 1. Superficie agrícola por grupos de cultivos (2018).

Fuente: Consellería de Agricultura.
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  HECTÁREAS % S/ TOTAL VEGA BAJA

CULTIVO SECANO REGADIO TOTAL SECANO REGADIO TOTAL

CITRICOS 0 22.789 22.789 0,00% 63,60% 60,11%

LIMERO Y OTROS CITRICOS 0 119 119 0,00% 0,33% 0,31%

LIMONERO 0 11.486 11.486 0,00% 32,05% 30,30%

MANDARINO 0 3.466 3.466 0,00% 9,67% 9,14%

NARANJO DULCE 0 7.523 7.523 0,00% 20,99% 19,84%

POMELO 0 195 195 0,00% 0,54% 0,51%

FRUTALES 1.768 1.989 3.757 85,16% 5,55% 9,91%

AGUACATE 0 1 1 0,00% 0,00% 0,00%

ALBARICOQUERO 0 18 18 0,00% 0,05% 0,05%

ALMENDRO 1.768 417 2.185 85,16% 1,16% 5,76%

AZUFAIFO Y OTROS 0 1 1 0,00% 0,00% 0,00%

CAQUI 0 8 8 0,00% 0,02% 0,02%

CHUMBERA 0 1 1 0,00% 0,00% 0,00%

CIRUELO 0 8 8 0,00% 0,02% 0,02%

GRANADO 0 1.087 1.087 0,00% 3,03% 2,87%

HIGUERA 0 243 243 0,00% 0,68% 0,64%

MANZANO 0 4 4 0,00% 0,01% 0,01%

MELOCOTONERO 0 120 120 0,00% 0,33% 0,32%

MEMBRILLERO 0 19 19 0,00% 0,05% 0,05%

NISPERO 0 4 4 0,00% 0,01% 0,01%

PALMERA DATILERA 0 53 53 0,00% 0,15% 0,14%

PERAL 0 5 5 0,00% 0,01% 0,01%

HORTALIZAS 0 7.730 7.730 0,00% 21,57% 20,39%

ACELGA 0 86 86 0,00% 0,24% 0,23%

AJO 0 3 3 0,00% 0,01% 0,01%

AJO TIERNO 0 76 76 0,00% 0,21% 0,20%

ALCACHOFA 0 1.837 1.837 0,00% 5,13% 4,85%

APIO 0 217 217 0,00% 0,61% 0,57%

BERENJENA 0 20 20 0,00% 0,06% 0,05%

CALABACIN 0 39 39 0,00% 0,11% 0,10%

CALABAZA 0 124 124 0,00% 0,35% 0,33%

CARD0 0 7 7 0,00% 0,02% 0,02%

CEBOLLA 0 237 237 0,00% 0,66% 0,63%

CEBOLLETA 0 5 5 0,00% 0,01% 0,01%

CHAMPIÑON 0 1 1 0,00% 0,00% 0,00%

COL BROCULI 0 1.859 1.859 0,00% 5,19% 4,90%

COL Y REPOLLO 0 124 124 0,00% 0,35% 0,33%

COLIFLOR 0 255 255 0,00% 0,71% 0,67%

COLIRRABANO 0 2 2 0,00% 0,01% 0,01%

ESCAROLA 0 196 196 0,00% 0,55% 0,52%

ESPINACA 0 136 136 0,00% 0,38% 0,36%

GUISANTE VERDE 0 14 14 0,00% 0,04% 0,04%

HABA VERDE 0 206 206 0,00% 0,57% 0,54%

HINOJO 0 32 32 0,00% 0,09% 0,08%

JUDIA VERDE 0 18 18 0,00% 0,05% 0,05%

LECHUGA 0 695 695 0,00% 1,94% 1,83%

MAIZ DULCE 0 106 106 0,00% 0,30% 0,28%

MELON 0 610 610 0,00% 1,70% 1,61%

NABO Y OTROS 0 5 5 0,00% 0,01% 0,01%

OTRAS COLES 0 29 29 0,00% 0,08% 0,08%

PEPINO 0 45 45 0,00% 0,13% 0,12%

PEREJIL 0 192 192 0,00% 0,54% 0,51%

PIMIENTO 0 280 280 0,00% 0,78% 0,74%

PUERRO 0 5 5 0,00% 0,01% 0,01%

RABANO 0 12 12 0,00% 0,03% 0,03%

REMOLACHA DE MESA 0 6 6 0,00% 0,02% 0,02%

SANDIA 0 145 145 0,00% 0,40% 0,38%

TOMATE 0 59 59 0,00% 0,16% 0,16%

ZANAHORIA 0 47 47 0,00% 0,13% 0,12%

TOTAL 1.768 32.508 34.276 85,16% 90,72% 90,41%

Tabla 2. Superficie agrícola por tipos de cultivos (2018): 

cítricos, frutales y hortalizas.

Fuente: Consellería de Agricultura.
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No obstante, si se observa la dinámica en el 
tiempo se detecta una intensa diversificación 
de productos en los frutales y las hortalizas, 
teniendo un crecimiento importante productos 
que partían de una nula o escasa implantación 
en términos de superficie; por ejemplo, higuera, 
calabaza, pepino, etc. Un aspecto relevante es 
que pueden aparecer cultivos con un bajo nivel 
de superficie pero que ofrecen un elevado ren-
dimiento cuando el producto se traslada a valor 
(por ejemplo, higos y brevas).

La evolución hacia la diversificación de las 
actividades productivas en la comarca

El área Vega Baja ha pasado de tener una eco-
nomía tradicionalmente sustentada en el sec-
tor primario a consolidar una base productiva 
mucho más diversificada, en la que la indus-
tria y, sobre todo, el sector servicios (turismo y 
construcción) adquieren protagonismo. A par-
tir de la década de los años sesenta comienza 
un proceso de diversificación con un creciente 
desarrollo turístico en el litoral convirtiendo a 
Torrevieja y Orihuela Costa en el referente del 
turismo residencial. 

Durante los años de dificultades económicas 
(crisis), en las que ha estado inmersa la econo-
mía española, la Vega Baja ha sufrido un fuerte 
retroceso en su trayectoria de crecimiento. La 
caída acusada del sector de la construcción y el 
inmobiliario ha tenido grandes consecuencias 
en el territorio, como la fuerte destrucción de 
empleo, relevantes tasas de desempleo, enor-
me descenso en el consumo, que afectó tanto 
al sector privado como público con importantes 
problemas de financiación y endeudamiento. 
Además, los agricultores han experimentado un 
descenso en sus rentas agrarias, lo que no ha 
ayudado a un modelo de agricultura competitiva 
y acorde con las necesidades de los mercados.

Aun así, el sector agroalimentario ha resistido 
mejor la situación económica de la crisis según 
se establece en la Estrategia Española de Ac-
tivación para el Empleo 2014-2016. El sector 
agroalimentario tiene unas perspectivas más 

favorables. Entre las potencialidades del sec-
tor están la introducción de nuevos productos, 
la búsqueda de nuevos mercados, y la mayor 
sensibilización hacia los productos ecológicos. 
A esto se une la tendencia al alza de las expor-
taciones agroalimentarias españolas de pro-
ductos de calidad reconocida en el exterior.

Como amenaza en el crecimiento de la agroin-
dustria española se destacan los problemas con 
países terceros en los acuerdos que permiten 
la entrada a la UE de productos hortofrutícolas, 
en concreto a las negociaciones con Marruecos, 
o los debates sobre la Política Agraria Común 
(CONVEGA, 2018).

La agricultura como sector de actividad ca-
racterístico en el territorio del Bajo Segura se 
ha mantenido a lo largo de los años, llegando 
a crecer el número de afiliaciones durante la 
época de crisis y convirtiéndose el campo en un 
sector refugio frente a la crisis, llegando a las 
9.677 afiliaciones en el segundo trimestre del 
2012 (Generalitat Valenciana, 2018a).

Procesos de diversificación y especialización 
productiva del sector agroalimentario

La agricultura en cuanto número de trabajadores 
(afiliados en 2018) supone el 7,4% del empleo to-
tal de la Vega Baja y el 12,9% del empleo del sec-
tor agrícola de la Comunidad Valenciana (tabla 3).

En la Comunidad Valenciana se muestra una 
especialización sectorial similar a la del resto 
de España, esto es, los servicios concentran 
la mayor parte del valor añadido bruto (VAB) 
y del empleo del territorio. En la Vega Baja el 
sector agrario ha ido reduciendo su peso en el 
VAB desde mediados de los noventa a favor de 
la intensificación del sector servicios y en su 
momento de la construcción (CONVEGA, 2018). 
Aun así, el sector agrícola tiene un peso muy 
relevante en términos de empleo (tabla 3) y se 
observa en este territorio el desarrollo de una 
industria agroalimentaria y de comercializa-
ción, que genera un elevado valor añadido al 
producto.



260

8. TERRITORIOS INTELIGENTES. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA VEGA BAJA

Entre las posibles actividades emergentes den-
tro de la industria agroalimentaria y de acuerdo 
con las características del territorio, la pobla-
ción residente y la dinámica del sistema pro-
ductivo de la zona, está la realización de una 
buena gestión de los recursos existentes y las 
tendencias del mercado, diversificando las ac-
tividades agroalimentarias, entre otras, e inte-
rrelacionando todos los municipios, generando 
así una imagen de marca territorial (CONVEGA, 
2018).

El sector alimentario con 1.698 trabajadores 
directos en 2016 (tabla 4) supone el 2% del em-
pleo de la Vega Baja, representando el 20% del 
empleo del sector alimentario en la provincia 
de Alicante y el 5% del empleo del sector en la 
Comunidad Valenciana. No obstante, en las ac-
tividades más predominantes en la Vega Baja 
en términos de empleo (tabla 4) se puede reco-
ger gran parte del empleo inducido por el sec-
tor agroalimentario; por ejemplo, el sector del 
comercio mayorista supone casi 7.000 empleos 
(7,8% del empleo de la Vega Baja).

El papel de la agricultura actualmente en Es-
paña se centra, entre otros, en la contribución 
al sostenimiento de la demanda de otras acti-
vidades industriales y de servicios, además de 

aprovisionar una fuerte industria agroalimenta-
ria española, que se ha convertido en un sector 
estratégico para el propio sector agrícola, pero 
también para la economía nacional. El sector 
agroalimentario español es una parte funda-
mental del sistema económico que comprende 
la agricultura, ganadería y pesca y la denomi-
nada agroindustria, que engloba las empresas 
dedicadas a la transformación de materias 
primas en productos semielaborados o elabo-
rados. Aunque el sector se localiza de forma 
difusa en el territorio nacional, existen deter-
minadas áreas en las que la concentración de 
empresas agroalimentarias es muy elevada y, 
además, en muchos casos, el nivel de especia-
lización territorial en este sector es también 
muy alto, lo que lleva a considerar a estas áreas 
como clusters agroalimentarios (Giner Pérez y 
Santa María Beneyto, 2017, 2018 a-b).

Asimismo, la protección por el medio ambien-
te está favoreciendo el progreso e interés de 
la agricultura ecológica cuyo objetivo funda-
mental es la obtención de alimentos de calidad, 
conservando la fertilidad del suelo, mediante 
la utilización óptima de los recursos naturales, 
excluyendo el empleo de productos químicos 
de síntesis con el fin de obtener un desarrollo 
agrario sostenible. De manera que, la agricultu-

 
SECTOR

La Vega Baja Provincia de Alicante
Comunidad Valen-

ciana

Valores absolutos

Total 100.658 653.154 1.842.434

Agricultura 7.478 19.732 57.953

Industria 10.777 92.077 284.813

Construcción 11.419 47.607 120.973

Servicios 70.980 493.642 1.378.251

% s/ Total Vega Baja

Total 100,0 100,0 100,0

Agricultura 7,4 3,0 3,1

Industria 10,7 14,1 15,5

Construcción 11,3 7,3 6,6

Servicios 70,5 75,6 74,8

% s/ Total Comunidad Valenciana

Total 5,5 35,5 100,0

Agricultura 12,9 34,0 100,0

Industria 3,8 32,3 100,0

Construcción 9,4 39,4 100,0

Servicios 5,2 35,8 100,0

Tabla 3. Estructura económica de la Vega Baja (afiliados 

en 2018).

Fuente: Afiliados a la Seguridad Social. Portal Estadístico 

Generalitat Valenciana.
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ra ecológica se ha convertido en una actividad 
con potencial para su desarrollo en la Unión Eu-
ropea. En España, el desarrollo de este modelo 
productivo mantiene una fuerte tendencia de 
crecimiento. Sin embargo, el consumo de pro-
ductos procedentes de esta agricultura no está 
todavía muy consolidado en España. La produc-
ción española de agricultura ecológica se des-
tina a la exportación. Alemania es uno de los 
países dentro de la UE receptores de productos 
ecológicos.

En el marco de la Orden 12/2016, de 29 de julio, 
de la Consellería de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo, publica-
da en el Diario Oficial de la Comunitat Valencia-
na de 2 de agosto de 2016, que establece las 
bases reguladoras del programa de fomento de 
los acuerdos territoriales en materia de empleo 
y desarrollo local en la Comunitat Valenciana, el 

Consorcio para el Desarrollo Económico de la 
Vega Baja (CONVEGA, en adelante), las Organi-
zaciones Sindicales, UGT. y CCOO, y la Confede-
ración Empresarial de la Provincia de Alicante 
(COEPA) firmaron el Acuerdo Territorial en ma-
teria de Empleo y Desarrollo Local de la Vega 
Baja. El documento fue suscrito por los princi-
pales agentes sociales y económicos del terri-
torio, con la finalidad de fomentar la empleabi-
lidad y abordar la problemática del desempleo 
de manera coordinada desde la Vega Baja. Su 
ámbito territorial cubre la totalidad del Área 
Funcional Vega Baja (también comarca admi-
nistrativa), con la excepción de los tres muni-
cipios del litoral (Guardamar del Segura, Torre-
vieja y Pilar de la Horadada) que conformaron 
otro acuerdo (Acuerdo Territorial en materia de 
Empleo y Desarrollo Local Litoral Sur) y que en 
estos momentos se encuentra inactivo.

Rama de actividad La Vega Baja %
Total Ali-

cante
Total CV

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 7.565 8,5 18.417 72.090

10 Industria de la alimentación 1.698 1,9 8.383 34.749

13 Industria textil 986 1,1 6.943 14.115

15 Industria del cuero y del calzado 1.884 2,1 21.785 22.955

41 Construcción de edificios 4.280 4,8 14.131 33.812

43 Actividades de construcción especializada 4.630 5,2 22.755 61.029

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 2.180 2,4 11.941 33.012

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 6.983 7,8 40.500 133.571

47 Comercio al por menor 12.219 13,7 77.224 201.251

49 Transporte terrestre y por tubería 3.936 4,4 16.004 53.847

56 Servicios de comidas y bebidas 9.853 11,1 54.666 132.082

68 Actividades inmobiliarias 1.709 1,9 7.073 14.470

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 1.685 1,9 10.086 30.266

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1.971 2,2 19.083 51.711

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 3.674 4,1 36.099 98.194

85 Educación 2.252 2,5 21.386 78.639

86 Actividades sanitarias 2.883 3,2 33.767 96.013

87 Asistencia en establecimientos residenciales 1.082 1,2 6.185 21.070

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 967 1,1 6.240 19.302

96 Otros servicios personales 2.153 2,4 12.152 31.843

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 1.347 1,5 11.215 35.959

Subtotal 13.148 14,8 134.108 460.509

Total 89.085 100,0 590.143 1.730.489

Tabla 4. Afiliaciones a la Seguridad Social en 2016 en la 

Vega Baja: principales actividades económicas (2 dígitos 

CNAE2009).

Fuente: Afiliados a la Seguridad Social. Portal Estadístico 

Generalitat Valenciana.

Nota: Aparecen aquellas actividades que suponen como 

mínimo un 1% del empleo de la Vega Baja.
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El Pacto por el Empleo y Desarrollo Local de la 
Vega Baja comprende por tanto 24 municipios 
de la Vega Baja (Albatera, Algorfa, Almoradí, 
Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa 
de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vie-
ja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de 
Rocamora, Jacarilla, Montesinos, Orihuela, Ra-
fal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, 
San Miguel de Salinas). 

2. INDICADORES DE INNOVACIÓN

A continuación, se muestran una serie de indi-
cadores vinculados a la actividad innovadora 

con el objetivo de conocer cuál es la posición de 
las empresas de la Vega Baja en este ámbito. 
En concreto, se analiza el nivel de utilización de 
una serie de instrumentos de protección de la 
innovación como son los diseños industriales, 
los nombres comerciales, las marcas y paten-
tes por parte de las empresas de este territorio. 
Por otra parte, se trata de determinar la rele-
vancia que tienen en la Vega Baja los sectores 
de media-alta tecnología y alta tecnología, a 
través del análisis de las empresas y los traba-
jadores pertenecientes a dichas actividades en 
este territorio.

  Valores absolutos % s/ Vega Baja

Municipio-área Marcas
Diseños in-
dustriales

Nombres 
comerciales Patentes Marcas

Diseños 
industriales

Nombres 
comerciales Patentes

Albatera 80 1 13 1 4,5 1,0 3,1 1,2

Algorfa 5   8 1 0,3 0,0 1,9 1,2

Almoradí 102 5 25 6 5,7 5,0 6,1 7,0

Benejúzar 37   2   2,1 0,0 0,5 0,0

Benferri 4   1   0,2 0,0 0,2 0,0

Benijófar 8   3   0,4 0,0 0,7 0,0

Bigastro 36 5 6   2,0 5,0 1,5 0,0

Callosa de Segura 69 3 8   3,9 3,0 1,9 0,0

Catral 38 3 13 11 2,1 3,0 3,1 12,8

Cox 57 46 7 3 3,2 46,0 1,7 3,5

Daya Nueva 12 2 2   0,7 2,0 0,5 0,0

Daya Vieja 14       0,8 0,0 0,0 0,0

Dolores 44 1 9   2,5 1,0 2,2 0,0

Formentera del Segura 52   1   2,9 0,0 0,2 0,0

Granja de Rocamora 8       0,4 0,0 0,0 0,0

Guardamar del Segura 75 1 21 5 4,2 1,0 5,1 5,8

Jacarilla 7   1   0,4 0,0 0,2 0,0

Montesinos, Los 16   6   0,9 0,0 1,5 0,0

Orihuela 454 17 101 18 25,5 17,0 24,5 20,9

Pilar de la Horadada 116 4 12 6 6,5 4,0 2,9 7,0

Rafal 12 1 5 2 0,7 1,0 1,2 2,3

Redován 32   1 1 1,8 0,0 0,2 1,2

Rojales 69   11 4 3,9 0,0 2,7 4,7

San Fulgencio 20   9 1 1,1 0,0 2,2 1,2

San Isidro 9 1 5 16 0,5 1,0 1,2 18,6

San Miguel de Salinas 19 1 9 1 1,1 1,0 2,2 1,2

Torrevieja 383 9 134 10 21,5 9,0 32,4 11,6

VEGA BAJA (VB) 1.778 100 413 86 100,0 100,0 100,0 100,0

P. ALICANTE 16.149 1.533 2.330 1.059        

C. VALENCIANA 45.326 3.060 6.990 3.546        

% VB s/ P. Alicante 11,0 6,5 17,7 8,1        

% VB s/ C. Valenciana 3,9 3,3 5,9 2,4        

Tabla 5. Indicadores de protección de la innovación. 

Total de solicitudes 2008-17.

Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).
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Uno de los instrumentos de protección de ac-
tividades innovadoras son los diseños indus-
triales, que pueden hacer que un producto sea 
atractivo, motivando su elección por parte de 
los clientes. Las empresas de la Vega Baja ha-
cen un uso reducido de este tipo de instrumen-
to, ya que se puede observar que entre los años 
2008 y 2017 el número de solicitudes en la Vega 
Baja ha ascendido a 100 (tabla 5). En todo este 
periodo la cifra de solicitudes de diseños indus-
triales supone el 6,5% del total de la provincia 
de Alicante y el 3,3% del total de la Comunidad 
Valenciana.

La utilización de este instrumento de protección 
entre las empresas de la Vega Baja, aun siendo 
reducida, es superior a la media de la provin-
cia de Alicante y de la Comunidad Valenciana 
en cuanto al ratio que suponen las solicitudes 
respecto al total de trabajadores, de empresas 
y a la población. Así, se observa que en el año 
2017 las solicitudes de diseños industriales en 
la Vega Baja suponen un 28,95% respecto al to-
tal de trabajadores del municipio (en miles), un 
0,26% respecto al total de empresas, y un 7,74% 
en relación con la población total (en miles) (ta-
bla 5). Estos mismos ratios son de 23,50, 0,24 
y 7,89% en la provincia de Alicante y de 16,87, 
0,20 y 6,13% en la Comunidad Valenciana. 

Otro de los instrumentos de los que dispone 
una empresa para proteger un aspecto o sig-
no distintivo de la misma, es la protección del 
nombre comercial. El nombre comercial es un 
título que concede el derecho exclusivo a la 
utilización de cualquier signo o denominación 
como identificador de una empresa en el tráfico 
mercantil, impidiendo a otros la utilización de 
dichos signos u otros idénticos o similares. 

En la Vega Baja, el número de solicitudes de 
nombres comerciales entre 2008 y 2017 ha 
ascendido a un total de 413 en todo el periodo 
(tabla 5). Se puede observar cómo el número de 
solicitudes de nombres comerciales realizados 
en todo el periodo supone el 17,7% del total de 
la provincia de Alicante y el 5,9% de la Comuni-
dad Valenciana. Estos porcentajes se sitúan por 

encima de los registrados en el caso de solici-
tudes de diseños industriales.

Si se considera el número de solicitudes de 
nombres comerciales en relación al total de 
trabajadores, total de empresas y población, los 
ratios que se obtienen son inferiores a los de la 
provincia y la Comunidad Valenciana. Así, en el 
año 2017 el ratio respecto al total de trabajado-
res asciende a 50,40%, siendo en la provincia 
55,81 y en la Comunidad Valenciana el 58,20%. 
En el caso del ratio de solicitudes respecto al 
total de empresas, en la Vega Baja se registra el 
0,45% mientras que en Alicante el dato es de un 
0,58% y en la Comunidad Valenciana del 0,69%. 
Por último, en relación a la población, el ratio en 
la Vega Baja es de 13,48%, mientras que en la 
provincia de Alicante es de un 18,74 y en la Co-
munidad Valenciana es de 21,15%. No obstante, 
en los años 2015 y 2016 la Vega Baja supera 
generalmente los ratios de la provincia y de la 
Comunidad Valenciana.

Una de las formas de proteger la identidad cor-
porativa es a través del registro de las marcas. 
Las empresas son conscientes de la importan-
cia que tiene el uso de las marcas para diferen-
ciar sus productos de los de sus competidores. 
Dado el valor de las marcas y la importancia 
que una marca puede tener para el éxito de un 
producto en el mercado, es crucial asegurarse 
de que está registrada en el mercado o los mer-
cados pertinentes. En el territorio de la Vega 
Baja se observa cómo en el periodo analizado 
(2008-17) el número de solicitudes de marcas 
en la Vega Baja ha ascendido a 1.778 (tabla 5). 
En el conjunto del periodo las solicitudes reali-
zadas en la Vega Baja han representado el 11% 
del total de la provincia de Alicante y el 3,9% del 
total de la Comunidad Valenciana.

La utilización de este instrumento de protec-
ción en la Vega Baja en 2017 tiene un peso 
menor al que se observa de media en la 
provincia de Alicante y en el conjunto de la 
Comunidad Valenciana. En 2017, el ratio de 
solicitudes de marcas en relación al total de 
trabajadores del municipio es de 203,75% en 
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la Vega Baja, frente al 292,24% que registra 
Alicante y al 289,05% de la Comunidad Valen-
ciana. En el caso del ratio de solicitudes de 
marcas en relación al total de empresas, se 
observa como la Vega Baja registra un 1,81%, 
mientras que en Alicante y en la Comunidad 
Valenciana es de un 3,04% y un 3,44% res-
pectivamente. Por último, en cuanto al peso 
en relación con la población de cada territo-
rio, en la Vega Baja las solicitudes de marcas 
ascienden al 54,49%, mientras que en la pro-
vincia de Alicante es de 98,12% y en la Comu-
nidad Valenciana del 105,03%. 

Por último, se analiza la utilización de paten-
tes por parte de empresas de la Vega Baja. 
La patente es un título de propiedad indus-
trial que reconoce el derecho de explotar en 
exclusiva la invención patentada, impidiendo 
a otros su fabricación, venta o utilización sin 
consentimiento del titular. La patente pue-
de referirse a un procedimiento nuevo, un 
aparato nuevo, un producto nuevo o un per-
feccionamiento o mejora de los mismos. En 
la Vega Baja el número de solicitudes entre 
2008 y 2017 es de 86 patentes durante todo 
el periodo. Este dato supone el 8,1% del total 
de la provincia de Alicante y el 2,4% de la 
Comunidad Valenciana.

El ratio de número de solicitudes de paten-
tes en relación al total de empresas muestra 
como en el año 2017 la relevancia de este ins-
trumento fue menor en la Vega Baja (0,11%) 
que en la provincia de Alicante (0,17%) y en la 
Comunidad Valenciana (0,18%). En el caso de 
los ratios de solicitudes de patentes respecto 
a total de trabajadores y población, en el año 
2017 se registran menores valores en la Vega 
Baja que en Alicante y en el conjunto de la Co-
munidad Valenciana (11,80% respecto a total 
de trabajadores y 3,15% respecto a total de 
empresas). 

Por último, la información de concesiones de 
subvenciones de la Oficina Española De Paten-
tes y Marcas muestra como las subvenciones 

concedidas para el fomento de las solicitudes 
de instrumentos de protección ascendieron a 
un total de 4 (tabla 6). Las 4 subvenciones ob-
tenidas suponen el 10% del total de las conce-
didas en la provincia de Alicante y el 2,3% de 
la Comunidad Valenciana. En cuanto al importe 
concedido, representó el 12,7% del total conce-
dido para la provincia y el 2,6% de la Comunidad 
Valenciana.

Tabla 6. Concesiones subvenciones Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM)

Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas)

Una vez analizados los diferentes instrumen-
tos de protección de la innovación, a conti-
nuación, se trata de determinar la relevan-
cia que tienen en la Vega Baja los sectores 
de media-alta tecnología y alta tecnología1, a 
través del análisis de las empresas y los tra-
bajadores pertenecientes a dichas activida-
des en este territorio.

En primer lugar, es destacable como las empre-
sas pertenecientes a sectores manufactureros 
de alta tecnología son muy escasas en la Vega 
Baja. Los datos para los años comprendidos en-
tre 2015 y 2019 muestran valores inferiores a 5 
(tabla 7). En el caso de los sectores manufac-
tureros de tecnología media-alta, el número de 
empresas en 2019 asciende a 41. Por último, en 
el caso del sector de servicios de alta tecnolo-
gía, se observa en 2019 una mayor presencia 
de los mismos en la Vega Baja, con un total de 
99 empresas, que representan el 0,9% del to-

1 La clasificación de los sectores de alta tecnología utilizada ha 
sido la siguiente. Sectores manufactureros de alta tecnología: 
CNAE09 21, 26 y 30.3; sectores manufactureros de media-alta 
tecnología: CNAE09 20, 25.4, 27 a 29, 30 (excluyendo 30.1 y 30.3) y 
32.5 y servicios de alta tecnología: CNAE09 59 a 63 y 72. 

Municipio-área Nº subvenciones Importe total

Almoradí 1 2.808

Rafal 1 2.745

Torrevieja 1 1.121

San Isidro 1 7.263

VEGA BAJA (VB) 4 13.937

P. ALICANTE 40 109.625

C. VALENCIANA 175 528.287

% VB s/ P. Alicante 10,0 12,7

% VB s/ C. Valenciana 2,3 2,6
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tal de empresas del área, un porcentaje ligera-
mente inferior al que se registra en la provincia 
de Alicante (1,15%).

Por lo que respecta al número de trabajadores, 
el análisis de afiliados a la Seguridad Social en 
sectores manufactureros de alta tecnología en 
los municipios de la Vega Baja muestra la es-
casa presencia de este tipo de actividades en 
este territorio (tabla 8). Así, en los municipios 
vinculados al Pacto Vega Baja registra en 2019 
un total de 14 trabajadores. 

Por lo que respecta los sectores manufactu-
reros de media-alta tecnología, el número de 
trabajadores en la Vega Baja alcanza en 2019 
un total de 1.060 trabajadores, lo que supone el 
15.9% del total de la provincia de Alicante. Los 

trabajadores en sectores manufactureros de 
media-alta tecnología respecto al total de tra-
bajadores de la Vega Baja (1%) es igual al que 
se obtiene en la provincia de Alicante (1%). 

Finalmente, los datos sobre los servicios de alta 
tecnología muestran como en la Vega Baja los 
trabajadores de este sector alcanza en 2019 un 
total de 918 trabajadores que suponen el 8.2% 
del total de la provincia de Alicante.

En definitiva, los instrumentos de protección de la 
innovación como patentes, diseños industriales, 
nombres comerciales y marcas no son utiliza-
das en gran medida por las empresas de la Vega 
Baja. No obstante, se observan datos relevantes 
en cuanto a los indicadores de nombres comer-
ciales y marcas que nos indican una apuesta 

    2015 2016 2017 2018 2019

PATE Litoral Sur 
Alicante

Sectores manufactureros de alta tecnología < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Sector servicios de alta tecnología 343 366 357 412 356

Sectores manufactureros de media-alta tecnología 380 382 393 414 454

PATE Vega Baja

Sectores manufactureros de alta tecnología 10 13 16 13 14

Sector servicios de alta tecnología 376 366 429 442 562

Sectores manufactureros de media-alta tecnología 522 529 527 570 606

TOTAL Vega Baja (VB)

Sectores manufactureros de alta tecnología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Sector servicios de alta tecnología 719 732 786 854 918

Sectores manufactureros de media-alta tecnología 902 911 920 984 1.060

TOTAL AT VB / EM-
PRESAS VB (%)

Sectores manufactureros de alta tecnología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Sector servicios de alta tecnología 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

Sectores manufactureros de media-alta tecnología 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

  2015 2016 2017 2018 2019

Sectores manufactureros de alta tecnología < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

PATE Litoral Sur Alicante          

PATE Vega Baja < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Sectores manufactureros de media-alta tecnología 42 40 38 42 41

PATE Litoral Sur Alicante 7 7 6 5 5

PATE Vega Baja 35 33 32 37 36

Sector servicios de alta tecnología 93 84 84 90 99

PATE Litoral Sur Alicante 33 32 30 33 32

PATE Vega Baja 60 52 54 57 67

TOTAL AT 135 124 122 132 140

Tabla 7. Número de empresas inscritas en la Seguridad 

Social en sectores de alta y media-alta tecnología. 

Fuente: Estadística de empresas inscritas en la Seguridad 

Social (4 trimestre), 2019 (2 trimestre). Conselleria de Eco-

nomía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Tabla 8. Número de trabajadores afiliados a la Seguridad 

Social en sectores de alta y media-alta tecnología.

Fuente: Estadística de trabajadores afiliados a la Seguri-

dad Social. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo
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decidida de empresas del área por estrategias 
de innovación en comercialización. Además, la 
presencia de sectores de alta tecnología es muy 
reducida en todo el territorio, teniendo más re-
levancia los sectores de tecnología media-alta 
y los servicios de alta tecnología. Junto a ello, 
se observa una elevada concentración espacial 
de estos sectores en los municipios con mayor 
población (Orihuela y Torrevieja). Se pone de 
manifiesto, por tanto, como el comportamiento 
innovador de las empresas de esta área puede 
considerarse débil, con baja participación de 
sectores de alta tecnología o baja incorporación 
de actividades intensivas en conocimiento en los 
sectores productivos, lo que no contribuye a la 
mejora en la productividad de las industrias. Es 
necesaria una capacidad de modernización y de 
respuesta a las nuevas demandas y a la compe-
tencia internacional y la búsqueda de una cultu-
ra innovadora en momentos en los que las capa-
cidades competitivas basadas en la generación 
e introducción de innovaciones son esenciales. 
Esta realidad de baja intensidad tecnológica de 
las empresas en el territorio no es incompatible 
con que existan empresas en el territorio con 
elevados niveles de innovación (producto, pro-
ceso, comercialización, organizativa, etc.). Junto 
a ello, siguiendo el enfoque metodológico de te-
rritorios inteligentes-innovadores, no basta con 
la presencia de empresas y empresarios inno-
vadores, sino que tanto en el ámbito de las ins-
tituciones públicas como de la sociedad civil, la 
emergencia de tales actores resulta clave para 
orientar las estrategias dinamizadoras más allá 
de objetivos exclusivamente económicos.

3. CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN

3.1 CAPACIDAD INNOVADORA DEL 
TERRITORIO: TEJIDO EMPRESARIAL

El tejido empresarial del territorio está ca-
racterizado por un predominio de pequeñas y 
medianas empresas. Por ejemplo, en el caso 
de la agricultura se observa un predominio de 
pequeñas explotaciones. El tamaño reducido de 
las empresas condiciona su capacidad innova-
dora por diferentes razones:

• Falta de recursos financieros para abordar 
proyectos de innovación.

• Ausencia de visión estratégica (a largo plazo) 
sobre la necesidad de innovar.

• Escasa formación-capacitación de los peque-
ños empresarios (especialmente, agriculto-
res) a la hora de diseñar y gestionar un pro-
yecto de innovación.

No obstante, un conjunto relevante de empre-
sas de cierto tamaño y asociaciones de peque-
ños productores han apostado por la innova-
ción como eje estratégico de su competitividad.

El asociacionismo agrario constituye uno de 
los principales instrumentos para el desarrollo 
económico de los sectores agrícolas, ganade-
ros y forestales, ante los retos a los que se en-
frentan en el siglo XXI. La mayor apertura de los 
mercados e internacionalización de estos, así 
como todos aquellos aspectos que acompañan 
a la globalización, requieren la puesta en mar-
cha y mantenimiento de fórmulas asociativas 
que permitan una mejora de la concentración 
y ordenación de la oferta, optimización de re-
cursos humanos y económicos en la transfor-
mación de los productos agrarios y en definitiva 
una mejora de la competitividad del conjunto de 
la cadena de valor.

Más allá de estas ventajas clásicas, el asocia-
cionismo permite una mayor participación del 
sector productor en el resto de la cadena ali-
mentaria, aportando transparencia a la toma 
de decisiones propias de la transformación y 
comercialización de los productos agrarios y 
manteniendo al mismo tiempo la actividad eco-
nómica ligada al territorio como un importante 
elemento vertebrador del medio rural.

Existen diferentes figuras asociativas como las 
cooperativas y sociedades agrarias de transfor-
mación.

Las Sociedades Agrarias de Transformación 
(SAT) son sociedades civiles de finalidad eco-
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nómico-social en relación con la producción, 
transformación, y comercialización de produc-
tos agrícolas, ganaderos o forestales, la reali-
zación de mejoras en el medio rural, promoción 
y desarrollo agrarios así como a la prestación 
de servicios comunes relacionados con dichos 
conceptos. Por tanto, poseen personalidad jurí-
dica propia y su habilitación precisa en primer 
lugar de su constitución y en segundo lugar de 
su inscripción en el Registro correspondiente. 
Además, las SAT pueden asociarse o integrarse 
entre sí para desarrollar las mismas actividades 
creando una agrupación de SAT también con 
personalidad jurídica y capacidad para obrar. El 
origen de este tipo de sociedades se remonta a 
los Antiguos Grupos Sindicales de Colonización 
desde 1941 y a los “Huertos Familiares”. En la 
Vega Baja existe un número relevante de SAT2.

La innovación que se realiza en el sector agro-
alimentario se manifiesta a lo largo de toda la 
cadena de valor del sector: producción, trans-
formación, y comercialización de productos 
agrícolas, ganaderos. En cuanto a las carac-
terísticas de las innovaciones predominan las 
innovaciones incrementales, siendo menos 
predominantes las innovaciones radicales. Una 
tipología de la innovación que suele abordarse 
es la que distingue entre innovación de produc-
to, innovación de proceso, otros tipos de inno-
vación (organizativa, comercialización, etc.). A 
continuación se exponen algunos ejemplos o 
perfiles de la innovación del sector agroalimen-
tario en el contexto de la tipología anteriormen-
te apuntada.

Innovación de producto

En el ámbito del sector agrícola, la innovación de 
producto se centra en la introducción de nuevos 
productos o variedades de los ya existentes. Por 
ejemplo, en cuanto a productos agrícolas muy 
relevantes en la Vega Baja se han introducido 
nuevas variedades de limonero. En España en-
contramos fundamentalmente dos variedades 
que son el limón Fino y el limón Verna, aunque 

2 https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/indu-
stria-agroalimentaria/sociedades-agrarias-de-transformacion/

existen otras 8 distintas que son utilizadas con 
menor frecuencia. Al mismo tiempo, se observa 
una diversificación en base a nuevos produc-
tos en el sector de frutas y hortalizas: brócoli, 
granada, breva, boniato, entre otros. Por ejem-
plo, en el caso del ajo se ha introducido el ajo 
negro. Normalmente estos nuevos productos y 
variedades que aportan una mayor calidad res-
ponden a demandas detectadas en los merca-
dos (consumidores) en el contexto de una dieta 
saludable, cada vez más valorada, o de unos 
gustos diferenciados (productos sin pepitas-se-
millas). El ajo negro es un producto que ofrece 
multitud de posibilidades culinarias y que pue-
de hacer las delicias de los consumidores con 
la preparación de diferentes recetas.

El aumento de la productividad del sector agrí-
cola en los últimos 20 años se ha debido en gran 
medida a la obtención de nuevas variedades. 
Pero la mejora de la productividad en el sector 
hortofrutícola no es lo único que persigue la 
mejora vegetal. La obtención de variedades con 
unas cualidades organolépticas y unos determi-
nados valores nutricionales son otros de los re-
tos a los cuales se enfrenta la industria a diario. 
Gracias a la mejora vegetal se han obtenido va-
riedades que satisfacen las demandas del mer-
cado. Si comparáramos las frutas y hortalizas 
a las cuales podíamos acceder en el mercado 
hace unas décadas con las actuales, observaría-
mos una gran diferencia. Poner una nueva varie-
dad en el mercado es un proceso lento (hasta 14 
años en el caso de los frutales) y costoso (de 1 
a 1,5 millones de euros). Para conseguir nuevas 
variedades, la industria de semillas del sector 
hortofrutícola invierte el 20% de sus ingresos en 
I+D (dato referido a nivel internacional).

En el ámbito de la industria agroalimentaria 
también se producen innovaciones destacables 
sobre la base de nuevos productos elaborados 
a partir de productos agrícolas, especialmente 
en el ámbito de frutas y hortalizas en el contex-
to de la Vega Baja: limón, alcachofa, ajos, grana-
da, entre otros. Apuntemos algunos ejemplos: 
tomate y pimento frito con atún, fritada-pisto de 
hortalizas, alcachofas romana enteras, zumo 
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de granada, zumo concentrado de limón, con-
serva de ajos, tomate natural rallado, etc.

Una línea fundamental de innovación de pro-
ducto es ofrecer un producto de calidad y sa-
ludable, minimizando o eliminando los conser-
vantes y aditivos químicos.

En el contexto de nuevos productos, un eje estra-
tégico son los productos ecológicos. La Agricul-
tura Ecológica, denominada también biológica, 
es un sistema de producción y elaboración que 
tiene como objetivo la obtención de alimentos de 
óptima calidad, libres de residuos, minimizando 
el impacto humano en el medio ambiente. Utiliza 
los recursos naturales de manera óptima, contri-
buyendo a preservar la biodiversidad vegetal y 
animal, y que apuesta por impulsar el desarrollo 
local sostenible de la zona. Esto supone utilizar la 
naturaleza sin romper su ciclo biológico, extraer 
de la tierra lo que la tierra es capaz de dar sin so-
breexplotarla con el uso de sustancias contami-
nantes. La norma regula la producción de produc-
tos agrarios vivos, o no transformados (vegetales, 
animales, animales de la acuicultura y algas), pro-
ductos agrarios transformados destinados a ser 
utilizados para la alimentación humana, piensos, 
material de reproducción vegetativa y semillas, 
así como las levaduras.

A través de la Agricultura Ecológica se pretende 
alcanzar los siguientes objetivos:

• Producir alimentos de máxima calidad, sani-
taria y organoléptica.

• Preservar la seguridad alimentaria.

• Ser medioambientalmente sostenible y eco-
nómicamente rentable.

• Favorecer el desarrollo rural.

• Trabajar de forma integrada con los ecosis-
temas.

• Aumentar o mantener la fertilidad de los suelos.

• Emplear al máximo los recursos renovables 
y locales.

• Evitar las formas de contaminación que pue-
dan resultar de las técnicas agrarias.

• Mantener la diversidad genética del sistema 
agrario y de su entorno.

El Comité de Agricultura Ecológica de la Comu-
nitat Valenciana (CAECV3) es la Autoridad de 
Control encargada de certificar los productos 
agroalimentarios ecológicos de origen vegetal 
o animal, transformados o no, en la Comunitat 
Valenciana.

El sector ecológico de la Comunitat Valenciana 
sigue creciendo de forma imparable. Si 2018 
cerró con 114.509 hectáreas certificadas, un 
18,6% más que en 2017, en el primer semes-
tre de 2019, la superficie ya ha superado con 
creces todo lo que se certificó en 2018. A 30 de 
junio de 2019, las tres provincias cuentan con 
143.404 hectáreas certificadas, 28.895 hectá-
reas más que el año pasado, o lo que es lo mis-
mo, un 25,2% más.

En estos momentos, la superficie dedicada a la 
agricultura ecológica en la Comunitat Valencia-
na representa el 6,1% de la Superficie Agraria 
Total y el 17,5% de la Superficie Agraria Útil, 
cuando al cierre de 2018 las cifras eran del 
5,7% y del 13,9%, respectivamente.

La evolución de la agricultura ecológica en la 
Comunidad Valenciana sigue ofreciendo datos 
espectaculares. El número de operadores que 
han decidido apostar por este método de pro-
ducción en un año en la provincia de Alicante ha 
aumentado un 14%, mientras que la superficie 
dedicada a ella ha crecido en un 19% hasta re-
basar las 40.000 hectáreas. Estos datos sitúan 
a la Comunidad como líder nacional en el creci-
miento del número de operadores y de superficie 
de agricultura ecológica en 2017. Se confirma la 
tendencia de crecimiento sostenido y la consoli-

3 http://www.caecv.com/
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dación de la producción ecológica, que mantiene 
a España como primer país de la UE en super-
ficie agrícola dedicada a ese sistema de cultivo 
con más de dos millones de hectáreas, y uno de 
los cinco más importantes del mundo.

La superficie de agricultura ecológica en la pro-
vincia de Alicante representa el 42,2% del total 
de la superficie de la Comunidad, mientras que 
en Valencia supone un 44,5% y en Castellón un 
13,2%. En la Vega Baja encontramos un número 
destacable de agricultores y productores que 
actúan en el marco de la agricultura ecológica. 
Por ejemplo, según CAECV en Orihuela hay 5 
operadores y en Cox otros 5.

Innovación de proceso

El análisis de las innovaciones de proceso que se 
han generado debe partir del conocimiento del pro-
ceso completo de producción del sector agrícola. 

Por un lado, hay una primera parte fundamental 
que es la generación del producto agrícola en el 
campo: preparación de la tierra, semillado, rie-
go, labores de seguimiento y desarrollo del pro-
ducto, insumos necesarios (abonos, plaguicidas, 
pesticidas), hasta culminar con la recolección. 
En este ámbito se han empezado a introducir 
nuevas tecnologías de mecanización-automati-
zación que facilitan algunas fases del proceso: 
semillado, gestión eficiente y automatizada del 
riego, recolección (en los casos y tareas en que 
es posible). Se ha destacado que el agua es uno 
de los recursos más escasos del sector, por tan-
to, son necesarias mejoras e innovaciones en los 
sistemas y controles del regadío. De todos mo-
dos, sobre todo en la preparación de la tierra, se-
millado, mantenimiento y recolección todavía se 
exige un uso intensivo de mano de obra (en gran 
medida, con baja cualificación).

Por otro lado, como la mayoría de los productos 
son perecederos (cítricos, frutas y hortalizas) 
tras su recolección continúan en su proceso 
de maduración y senescencia, degradándose 
y perdiendo, por tanto, calidad y duración. Es 
por ello que la recolección y todos los procesos 

que a continuación se detallan son de gran im-
portancia para la posterior comercialización en 
gran consumo.

El proceso de manipulado del fruto (exponemos 
el ejemplo de los cítricos) en los almacenes si-
gue el siguiente esquema:

1. Recolección

2. Transporte al almacén

a. Clasificación por color, tratamiento fun-
gicida, desverdización con etileno

b. Tratamiento fungicida, almacenamiento 
frigorífico

3. Tratamiento fungicida en baño o cortina 
de espuma

4. Enjuague con agua

5. Cera al agua + fungicida

6. Secado

7. Clasificación por calidad

8. Calibrado

9. Envasado

10. Paletización

a. Enfriamiento, almacenamiento temporal

b. Carga, transporte

En el proceso de manipulación del producto se 
han introducido importantes innovaciones de 
automatización (transformación mecánica y 
digital de los procesos), aunque ciertas tareas 
exigen todavía un uso intensivo de mano de 
obra (con cierta cualificación).

En la industria agroalimentaria se han introdu-
cido también mejoras de proceso (tratamiento 
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y clasificación del producto, conservación, en-
vasado, control de calidad, etc.) mediante la 
introducción de nuevas tecnologías (mecaniza-
ción-automatización).

Tanto las innovaciones de proceso del sector 
agrícola como de la industria alimentaria contri-
buyen a la mejora del producto como a una im-
portante reducción de costes en las empresas.

Algunas innovaciones de proceso (y también or-
ganizativas) se han desarrollado para la mejora 
del impacto ambiental del sector: abonos y fito-
sanitarios, gestión de residuos. Las estrategias 
de la economía circular -impulsadas desde la 
Unión Europea- deben elaborarse y extenderse 
en el territorio.

Innovación de comercialización

Dada la relevancia de las exportaciones de pro-
ductos agrícolas -destacada en otras partes del 
Informe-, la mejora de la comercialización es 
una apuesta estratégica para mantener y am-
pliar los mercados de destino, adaptándose a 
las nuevas tendencias de consumo de los con-
sumidores.

Del mismo modo, las mejoras de comercializa-
ción pueden contribuir a mejorar la reducción de 
márgenes comerciales que impone la cadena de 
comercialización, mucho más concentrada que 
el sector agrícola y la industria alimentaria.

Un número amplio de empresas -tal como se ha 
destacado en el apartado 2- han realizado accio-
nes activas de marketing con el registro de mar-
cas y nombres comerciales tanto el sector agríco-
la como en la industria alimentaria. Junto a ello, y 
en conexión a innovaciones de proceso, se han in-
troducido mejoras en el envasado de los produc-
tos agrícolas, ajustándose a las nuevas demandas 
de los consumidores y de la sociedad (menor can-
tidad de productos en envase, envases más sos-
tenibles desde el punto de vista medioambiental). 
Un reto del sector es la eliminación del plástico en 
el envasado y su sustitución por otros materiales 
biodegradables y no sintéticos.

Junto a estrategias activas de marketing inno-
vador, un atributo fundamental -cada vez más 
valorado e implementado por las empresas- es 
la certificación de la calidad de los productos:

• Certificaciones de ámbito internacional (por 
ejemplo, en la Unión Europea): Food Standard y 
Linking Environment and Farming.

• Denominación de Origen, Denominación Espe-
cífica y Especialidad Tradicional Garantizada.

• Marcas de Calidad de ámbito subestatal.

• Eurep-Gap, Une 155001 y similares.

• Brc, Ifs y similares.

• Sistemas de Certificación Exclusivos de Cade-
nas de Distribución.

La gran mayoría de las empresas tiene una 
certificación global, que es un certificado de 
garantía de que los alimentos cumplen con la 
calidad, la seguridad alimentaria, los criterios 
de sostenibilidad, que respetan el bienestar de 
sus trabajadores y el medioambiente.

La agricultura y los productos ecológicos es 
también una estrategia de diferenciación que 
puede ser apoyada mediante organismos cer-
tificadores.

En este contexto, es importante también desta-
car los proyectos-acciones realizadas a través 
del asociacionismo en la promoción de marcas 
producto-territorio:

• Asociación de la Alcachofa Vega Baja.

• Asociación de Productores de la Breva de Al-
batera.

• Asociación de la Nora de Guardamar.

De todos modos, determinados nuevos canales 
de comercialización como el comercio on-line 
han sido escasamente explorados y aplicados en 
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el territorio. La digitalización -agricultura 4.0 e 
industria 4.0- es una asignatura pendiente en el 
territorio. Desde asociaciones de productores nos 
comentan que en gran parte del campo -explota-
ciones agrícolas- no hay cobertura de telefonía 
móvil, lo que dificulta cualquier proceso de digi-
talización-automatización que se quiera abordar.

Un número amplio de las innovaciones se han rea-
lizado en cooperación con proveedores (semillas, 
fitosanitarios, regadío), con clientes directos del 
sector (empresas comercializadoras, por ejemplo 
envasado), con empresas de otros sectores (por 
ejemplo, restauración-gastronomía) y con centros 
de investigación-formación. Esta cuestión nos 
apunta a la generación de una innovación colec-
tiva y colaborativa que se articula en el territorio 
en base a conocimiento tácito -no codificado- que 
puede ser una de las claves añadidas de la com-
petitividad y desempeño del territorio.

Aunque el sector agroalimentario español se lo-
caliza de forma difusa en el territorio nacional, 
existen determinadas áreas en las que la con-
centración de empresas agroalimentarias es muy 
elevada y además, en muchos casos, el nivel de 
especialización territorial en este sector es tam-
bién muy alto, lo que lleva a considerar a estas 
áreas como clusters agroalimentarios. La figura 
del cluster tiene su origen en un modelo sobre 
aglomeración industrial desarrollado por Michael 
Porter (1990). Porter adoptó la idea de clusters 
empresariales como concepto teórico definién-
dolos como “concentraciones geográficas de 
empresas interconectadas, proveedores especia-
lizados, proveedores de servicios, industrias rela-
cionadas, e instituciones en un campo particular 
que compiten pero también cooperan” (Porter, 
1998). En esta teoría se destaca el papel positivo 
sobre la competitividad empresarial derivado de 
las economías externas de aglomeración y de la 
intensidad de las interacciones y vínculos de coo-
peración entre las empresas e instituciones ubi-
cadas en el interior de estas áreas. 

Los vínculos entre las empresas y las instituciones 
en competencia es la base de la mayor eficiencia 
relativa de las economías estructuradas en clús-

teres. En concreto, un cluster en una determina-
da región favorece el crecimiento y el nivel de la 
industria de la región a través fundamentalmente 
de tres razones: el incremento de la productividad, 
la mejora de la capacidad de innovación y el estí-
mulo en la formación de nuevas empresas (Porter, 
2008). Por lo que respecta a la productividad, las 
empresas en los clústeres se benefician de ciertos 
aspectos como son el acceso eficiente a inputs y 
trabajadores especializados, a servicios especia-
lizados, a información, a instituciones, y a otros 
bienes públicos; la facilidad para la coordinación 
y para realizar operaciones entre las empresas; la 
rápida difusión de las mejores prácticas; y los fuer-
tes incentivos para mejorar frente a rivales locales. 
En segundo lugar, los clusters estimulan y hacen 
posible las innovaciones por la mayor probabilidad 
de percibir las oportunidades de innovación, por la 
presencia de múltiples proveedores e instituciones 
que sirven de apoyo a la creación de conocimien-
to y por la facilidad de experimentación dados los 
recursos disponibles a nivel local. Por último, los 
clusters facilitan la aparición de nuevos negocios 
ya que el cluster favorece la percepción de opor-
tunidades de negocio. En definitiva, tanto en el mo-
delo del distrito industrial como en el del cluster se 
destaca la presencia de economías externas como 
elemento clave que explica el eficaz funcionamien-
to de las empresas en estas áreas.

Numerosos estudios se han dirigido a comprobar 
empíricamente la influencia de la localización en 
estas áreas sobre la competitividad y el resultado 
empresarial, mostrando en la mayoría de los casos 
que la localización tiene efectos positivos sobre la 
productividad de la empresa, sobre variables fi-
nancieras y de resultados empresariales o sobre 
su capacidad innovadora y exportadora. A partir 
de estos trabajos se ha ido reconociendo que la 
aglomeración de empresas de la misma industria 
o afines juega un papel decisivo en la creación de 
ventajas competitivas con relación a las empresas 
aisladas, mostrando además unos efectos positi-
vos sobre el desarrollo del territorio. Estas expe-
riencias positivas de aglomeraciones han llevado 
a que la mayoría de administraciones públicas 
elaboren programas y medidas centradas en el 
clúster. En Europa son numerosos los programas 
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que actualmente están desarrollándose tanto a ni-
vel nacional como regional de apoyo a clusters. Por 
tanto, desde un punto de vista operativo, los clus-
ters se han configurado como instrumento de po-
líticas públicas, al vincularse la existencia de clus-
ters a la mejora de la competitividad empresarial 
con efectos positivos sobre la actividad productiva 
y el crecimiento de las regiones.

El análisis de los clusters se ha dirigido tanto a los 
sectores manufactureros tradicionales como a 
sectores de alta tecnología y a los servicios. Tam-
bién el sector agroalimentario ha sido objeto de es-
tudios cimentados en la figura del cluster. El propio 
Michael Porter (1998) detalla en uno de sus traba-
jos la existencia de un cluster del vino en California. 
Desde entonces se han ido multiplicando los tra-
bajos que tratan de extender esta teoría al sector 
agroalimentario, analizando clusters agroalimen-
tarios en diferentes países. En el caso del cluster 
agroalimentario, este estaría configurado por una 
concentración geográfica de empresas de la in-
dustria de la alimentación y bebidas y de empresas 
agrícolas y ganaderas, junto otros componentes de 
apoyo a estas industrias, como proveedores de 

inputs e insumos, empresas de servicios, distribui-
dores, así como organizaciones e instituciones pú-
blicas y privadas que prestan servicios avanzados 
al conjunto de empresas del sistema. 

A partir del concepto general de cluster, se puede 
definir el cluster agroalimentario destacando los 
componentes que conformarían dicho cluster. En 
este caso, el cluster agroalimentario se define por 
la existencia de una concentración geográfica de 
empresas transformadoras de productos agríco-
las y ganaderos (industria agroalimentaria) y de 
empresas agrícolas y ganaderas. Junto a estas, 
se localizan empresas proveedoras de inputs a la 
producción agraria y agroalimentaria (fertilizantes 
y productos químicos, envases, plásticos, maqui-
naria, etc.) y empresas proveedoras de servicios 
(financieros, distribución, sostenibilidad, eficiencia 
energética, gestión técnica y económica, control y 
certificación de la calidad, promoción, marketing 
agroalimentario, etc.). También forman parte del 
cluster las instituciones de apoyo públicas y priva-
das localizadas en el área (asociaciones profesio-
nales, centros de formación, universidades, cen-
tros tecnológicos, grupos de acción local, cámaras 

Fuente: Giner, J.M. y Santa María, M.J. (2018b).Figura 1. Principales componentes de un cluster agroa-

limentario.
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de comercio, consejos reguladores, etc.). Por tanto, 
en el centro de un cluster agroalimentario, se si-
túan las empresas de transformación de las mate-
rias primas agrarias, ganaderas o pesqueras, que 
producen el producto para el consumidor. Hay un 
gran vínculo entre producciones agrícolas y agroa-
limentarias, ya que sin materia prima no puede ha-
ber industria agroalimentaria, pero hay que tener 
en cuenta que derivado de las facilidades de trans-
porte y de comercio exterior es frecuente también 
abastecerse de materia prima en diferentes lu-
gares. En definitiva, junto a las empresas agroali-
mentarias y del sector primario, el cluster agroali-
mentario está formado por otros componentes que 
sirven de apoyo a estas industrias. En el cuadro se 
pueden observar los principales componentes de 
un cluster de la industria agroalimentaria: provee-
dores de inputs e insumos para la agricultura y la 
industria agroalimentaria, empresas de servicios, 
distribuidores y operadores logísticos, asociacio-
nes sectoriales, centros formativos, centros de in-
vestigación y consejos reguladores.

Diversos estudios han identificado la existencia 
de clusters agroalimentarios -potenciales, es-
pontáneos- en la Vega Baja desde un punto de 
vista cuantitativo. Por ejemplo, en el trabajo de 
Giner y Santa María (2017) se identifican 10 clus-
ters agroalimentarios (tabla 9), entre los cuales 
aparece el sistema local de trabajo de Orihue-

la con especialización en el sector Procesado y 
conservación de frutas y hortalizas (CNAE 103).

En otro trabajo de investigación (Giner y Santa 
María, 2018a) mediante otra técnica cuantitati-
va -Índice Cluster- se identifican 4 clusters re-
levantes (vinculados a determinados sistemas 
locales de trabajo) en la Vega Baja en el ámbito 
del sector Procesado y conservación de frutas y 
hortalizas (CNAE 103): Almoradí, Catral, Callosa 
de Segura y Orihuela. 

El potencial del cluster agroalimentario en la 
Vega Baja del Segura (Giner y Santa María, 2018b) 
es el que se crea a partir de la existencia de un 
total de 1.663 empresas pertenecientes a los di-
ferentes sectores que integran dicho cluster. En 
concreto, las empresas que pertenecen al núcleo 
del cluster (Tabla 10), sector agrícola-ganadero, 
industria alimentaria y sector de comercio al por 
mayor de productos alimenticios, representan 
un 34% del total, mientras que el resto de em-
presas corresponden a proveedores y auxiliares 
del cluster (Tabla 11). Por otra parte, destaca que 
las empresas del núcleo del cluster agroalimen-
tario suponen el 10,4% del total de empresas de 
la comarca, teniendo mayor representación las 
empresas de comercio al por mayor de produc-
tos alimenticios, que suponen el 6,2%. El resto 
de empresas que conforman el cluster, provee-

   

% DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA (IA) DE LOS CLUS-

TERS SOBRE EL TOTAL DE IA NACIONAL

% DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA 

(IA) DE LOS CLUSTERS 
SOBRE EL TOTAL DE 
INDUSTRIA EN LOS 

CLUSTERS
SECTOR

ESPECIALIZACIÓNPROVINCIA CENTRO-SLT NÚMERO EMPLEO VENTAS NÚMERO EMPLEO

Alicante Benidorm 0,2 0,2 0,1 21,0 41,5 108

Alicante Jijona/Xixona 0,2 0,3 0,2 58,6 78,2 108

Alicante Novelda 0,2 0,2 0,1 22,4 26,4 108

Alicante Orihuela 0,3 0,1 0,1 19,9 24,6 103

Valencia Alzira 0,4 0,6 0,3 14,9 29,6 108

Valencia Carlet 0,1 0,4 0,2 10,4 31,4 107

Valencia Cheste 0,1 0,8 0,9 23,0 53,3 101

Valencia Navarrés 0,0 0,2 0,2 14,6 62,7 107

Valencia Oliva 0,1 0,3 0,3 29,0 80,8 103

Valencia Requena 0,2 0,2 0,2 45,5 61,4 110

Tabla 9. Clusters agroalimentarios relevantes en la Comu-

nidad Valenciana: datos básicos y sector especialización.

Fuente: Giner y Santa María (2017).
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Tabla 10. Actividades principales en los sectores del nú-

cleo del cluster de agroalimentación.

Nota. Aparecen aquellos subsectores con al menos 10 em-

presas o 100 trabajadores. 

Fuente: Giner y Santa María (2018b).

Tabla 11. Actividades principales en los sectores pro-

veedores y auxiliares del cluster.

Nota. Aparecen aquellos subsectores con al menos 10 

empresas o 100 trabajadores.

Fuente: Giner y Santa María (2018b).

Sector Actividad (cnae 4 dígitos) 

Agrícola-ganadero 

Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas 

Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 

Otros cultivos no perennes 

Cultivo de cítricos 

Industria alimentaria

Procesado y conservación de carne 

Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 

Elaboración de helados 

Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería 

Comercio por mayor p. alimenticios

Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales 

Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 

Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos 

Comercio al por mayor de bebidas 

Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios 

Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco 

Actividad (CNAE 4 dígitos) 

Actividades de apoyo a la agricultura 

Tratamiento de semillas para reproducción 

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 

Fabricación de envases y embalajes de madera 

Otras actividades de impresión y artes gráficas 

Fabricación de envases y embalajes de plástico 

Reparación de maquinaria 

Reparación y mantenimiento naval 

Construcción de edificios no residenciales 

Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p. 

Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. 

Intermediarios del comercio de productos diversos 

Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 

Comercio al por mayor de productos químicos 

Comercio al por mayor no especializado 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco 

Comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos especializados

Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados

Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados

Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados

Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados

Transporte de mercancías por carretera

Actividades anexas al transporte terrestre

Actividades de agentes y corredores de seguros

Actividades jurídicas

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal

Otras actividades de consultoría de gestión empresarial

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico

Ensayos y análisis técnicos

Agencias de publicidad

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.

Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil

Actividades de las empresas de trabajo temporal

Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
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doras y auxiliares, representan el 20,3% del to-
tal de empresas de la comarca. En conjunto, las 
empresas del cluster suponen, por tanto, un 30% 
del total de empresas de la Vega Baja.

En cuanto al empleo, destaca como las empre-
sas del núcleo del cluster agroalimentario re-
presentan el 20% del empleo total de la Vega 
Baja, correspondiendo un poco más de la mitad 
al empleo de empresas de comercio al por ma-
yor de productos alimentarios. El empleo de las 
empresas proveedoras y auxiliares del cluster 
supone casi el 30% del total. Por tanto, el em-
pleo total de empresas del cluster representa 
un 50% del total del empleo de la Vega Baja (Gi-
ner Pérez y Santa María Beneyto, 2018b).

3.2 ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN: ACTORES 
DE LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO

Junto al sistema de pequeñas y medianas em-
presas del cluster existen otros componentes que 
también forman parte del cluster –anteriormente 
apuntado-, en concreto, diferentes organizacio-
nes e instituciones que prestan servicios avanza-
dos al conjunto de empresas del sistema. Dentro 
de estas organizaciones se pueden distinguir las 
instituciones científicas y de investigación, las 
asociaciones empresariales y de formación y las 
instituciones públicas que prestan servicios espe-
cializados de apoyo a las empresas.

1) Instituciones científicas e infraestructuras 
tecnológicas de apoyo a la innovación

En el entorno próximo de la Vega Baja se encuen-
tran la Universidad Miguel Hernández y Univer-
sidad de Alicante. Determinados departamentos 
de estas Universidades desarrollan líneas de in-
vestigación en diversos campos de interés como 
la biodiversidad agrícola y la mejora genética de 
variedades, la calidad y seguridad alimentaria, la 
investigación en fruticultura y técnicas de pro-
ducción, etc. En estos grupos de investigación, 
que llevan a cabo actividades de I+D, se realiza la 
producción de conocimientos científicos que van 
a servir para apoyar la actividad de las empre-
sas. Además de proveer de conocimiento y tec-

nología, proporcionan personal cualificado que, a 
su vez, contribuye a potenciar la competitividad 
de las empresas locales.

Por otra parte, también desempeñan una fun-
ción relevante de apoyo al sector las Oficinas 
de transferencia de resultados de investigación 
(OTRIs). Éstas persiguen promover y catalizar 
las relaciones eficaces de intercambio de co-
nocimiento aplicado a las necesidades de las 
empresas, facilitando su transferencia. La mi-
sión genérica de las OTRIs es promover, dentro 
de las Universidades, la generación de conoci-
mientos acordes con las necesidades del entor-
no, y facilitar la transferencia de los mismos.

La Universidad de Alicante dispone de una Sede 
Universitaria en Orihuela junto a la Cátedra Ar-
zobispo Loazes, recuperando la historia de la 
Universidad de Orihuela, una de las más anti-
guas de España. También tiene una Sede Uni-
versitaria en Torrevieja y una Aula Universitaria 
en Guardamar del Segura.

La Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
(EPSO) es el Centro universitario más antiguo 
de la provincia de Alicante. Imparte los siguien-
tes títulos: el Grado en Ingeniería Agroalimenta-
ria y Agroambiental, el Grado en Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos, el Máster de Ingeniero 
Agrónomo. Se ofertan además en el campus 
los Másteres oficiales en: Agroecología, Desa-
rrollo Rural y Agroturismo, Automatización y 
telecontrol para la gestión de recursos hídricos 
y energéticos, Gestión y diseño de proyectos e 
instalaciones, Técnicas avanzadas para la in-
vestigación y producción en fruticultura, Va-
loración, catastro y sistemas de información 
territorial, Viticultura y enología, Gestión, Tra-
tamiento y Valorización de Residuos Orgánicos. 

La EPSO cuenta con Grupos de investigación en 
ámbitos de interés para el sector agroalimen-
tario. Así, destacan los grupos de investigación 
en Agua y Energía para una Agricultura Soste-
nible, Biodiversidad Agrícola y Mejora Genética 
de Variedades , Calidad y Seguridad Alimenta-
ria, Ecología y Conservación de la Biodiversi-
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dad, Economía, Política y Desarrollo Agroam-
biental y del Medio Rural, Genética, Bienestar, 
Calidad y Seguridad Alimentaria en Producción 
Animal, Grupo de Investigación en Fruticultu-
ra y Técnicas de Producción, Industrialización 
de Productos de Origen Animal, Materiales de 
construcción a partir de residuos vegetales, 
Post-Recolección de Frutas y Hortalizas, Grupo 
de Investigación Aplicada en Agroquímica y Me-
dio Ambiente, Grupo de Erosión Eólica, Nuevos 
Materiales de la Construcción, y Colorimetría. 
Aspectos Técnicos y Económicos.

Junto a todo lo anterior, recientemente se 
ha incorporado una nueva infraestructura, 
PC-AGROTECH. Es el área especializada del 
Parque Científico de la UMH para el impulso de 
iniciativas innovadoras del ámbito agroalimen-
tario y agroambiental.

A nivel formativo, en el grado medio de especia-
lización, son también relevantes los centros de 
formación profesional más activos en el ámbito 
del sector agroalimentario; apuntemos a modo 
de ejemplo, el Instituto de Enseñanza Secunda-
ria “El Palmeral” (Orihuela) y la Escuela Fami-
liar Agraria El Campico.

Junto a las Universidades, un papel muy desta-
cado y fundamental es el que desempeñan los 
Institutos Tecnológicos, instituciones que se in-
terrelacionan con el entorno científico para di-
namizar y dar soporte al sistema empresarial. 
Así, cabe citar la Asociación de Investigación de 
la Industria Agroalimentaria, AINIA. Este Insti-
tuto está especializado en alimentación y salud, 
calidad y seguridad alimentaria, y diseño y pro-

ducción industrial. Tiene una sede en la ciudad 
de Alicante.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agra-
rias (IVIA) es um Organismo Público de Inves-
tigación que realiza actividad investigadora y 
de transferencia, colaborando al progreso y 
el prestigio del sector agroalimentario. La mi-
sión del IVIA es contribuir a la actividad agraria 
productiva y sostenible, impulsando la compe-
titividad de los sectores agrícola, ganadero y 
agroalimentario mediante la generación de co-

nocimientos que den respuesta a las demandas 
técnicas, sociales y económicas, a través de una 
investigación aplicada y excelente y una óptima 
transferencia de resultados. Tiene su sede prin-
cipal en Valencia, con una Estación Experimen-
tal en Elche. 

Existen también otras entidades de I+D+i agro-
alimentarias y forestales que se muestran en 
la tabla 12, entre las que se encuentran centros 
tecnológicos o de investigación, organismos pú-
blicos de investigación y universidades con de-
partamentos de este ámbito, que constituyen la 
oferta de investigación o innovación para poder 
ayudar a resolver los problemas o demandas 
del sector.

Universidad de Alicante  

Universidad de Miguel Hernández de Elche  

Instituto de Ingeniería de Procesos Químicos (IIPQ) Universidad de Alicante

Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales. IUACA Universidad de Alicante

Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio “Ramon Margalef” IMEM Universidad de Alicante

Instituto Universitario de Investigación CIBIO. Centro Iberoamericano de la Biodiversidad. Universidad de Alicante

Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII) Universidad de Alicante

Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) Universidad Miguel Hernández de Elche

Instituto de Bioingeniería Universidad Miguel Hernández de Elche

Instituto de Biología Molecular y Celular. IBMC Universidad Miguel Hernández de Elche

Tabla 12. Entidades de I+D+i agroalimentarias y forestales

Fuente: Programa Nacional de Innovación e Investigación 

agroalimentaria y Forestal (Ministerio de Agricultura, Pes-

ca y Alimentación).
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2) Asociaciones empresariales y otros agen-
tes sociales

La labor de las asociaciones de empresarios re-
presenta un apoyo fundamental para las empre-
sas ya que intervienen de forma activa en todas 
aquellas actividades encaminadas a mejorar la 
competitividad y el nivel tecnológico de las em-
presas. Junto a las asociaciones empresariales 
genéricas-territoriales -por ejemplo, la Cámara 
de Comercio de Orihuela con oficina central y 
vivero de empresas; la Asociación de Empresa-
rios de la Vega Baja, Asemvega; la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de la Vega Baja (JOVEGA)-, 
destacan las asociaciones sectoriales vincula-
das al sector agrícola, muchas de ellas con sede 
física en la Vega Baja, como son: 

• ASAJA Alicante – Jóvenes Agricultores 

• Coordinadora de Organizaciones de Agriculto-
res y Ganaderos (COAG) 

• UPA-PV Unión de Pequeños Agricultores.

Junto a estas, habría que destacar la presen-
cia en la comarca de los agentes sociales (sin-
dicatos) generalistas (CCOO, UGT) junto a otros 
agentes territoriales:

• Comunidades de regantes de la Vega Baja.

• Foro Pro Agua.

La debilidad del tamaño empresarial -sobre 
todo en el caso de las explotaciones agrícolas- 
ha sido superada en base al asociacionismo 
empresarial a través de cooperativas. Apunta-
mos dos ejemplos; la Cooperativa Albafruit de 
Albatera que integra más de 170 asociados y 
que está promocionando activamente, junto al 
Ayuntamiento, la Asociación de la Breva de Al-
batera. La Cooperativa Agrícola Surinver ubica-
da en Pilar de la Horadada.

Por último, destacamos una asociación que en-
laza muy bien con la estrategia del cluster. La 
necesidad de buscar y encontrar modelos so-

cioeconómicos nuevos y más sostenibles genera 
una creciente concienciación hacia los valores y 
las señas de identidad como había sido la agri-
cultura con su fruto estrella: la alcachofa. Como 
consecuencia de ese renacer, aparece la Asocia-
ción Alcachofa de la Vega Baja registrándose en 
2011. El Ayuntamiento de Almoradí impulsa la 
creación de un grupo de trabajo que terminará 
por crear y registrar la Asociación Alcachofa de 
la Vega Baja, la cual plantea la necesidad de la 
puesta en valor de este cultivo llevándolo a crear 
la Marca de la Alcachofa de la Vega Baja del Se-
gura. En cuanto a los objetivos que se plantearon 
en su creación: la creación de una marca comer-
cial potente, un intenso trabajo de marketing en 
general, la promoción del producto.

A partir de la experiencia exitosa de la Asocia-
ción de la Alcachofa, se ha desarrollado otras 
asociaciones de producto de tipo territorial 
(Breva de Albatera, Ñora de Guardamar).

En el contexto de la Vega Baja también se obser-
va un papel activo en determinadas entidades 
financieras (por ejemplo, Caja Rural Central). La 
Fundación Cajamar lleva realizando desde hace 
tiempo una apuesta estratégica hacia el sector 
agroalimentario.

3) Instituciones públicas de apoyo al sistema 
empresarial y al desarrollo comarcal-local. 

Junto a las instituciones científicas y a las aso-
ciaciones empresariales, existen una serie de 
instituciones públicas que ofrecen servicios para 
mejorar los recursos de las empresas y que me-
joran el entorno en el que el sistema de empre-
sas desarrolla su actividad. Así, la Consellería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, en su afán de 
estar próxima al agricultor y al ganadero, dispo-
ne de una red de oficinas comarcales distribui-
das a lo largo de toda la Comunidad Valencia-
na. Las oficinas comarcales de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación tienen como 
objetivo fundamental acercar la administración 
al agricultor y al ganadero, proporcionándole 
información y facilitándole las gestiones preci-
sas para poder acceder a los servicios y ayudas 
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existentes. En la Vega Baja existen dos oficinas 
comarcales agrarias, Orihuela y Almoradí.

Por otra parte, también destaca la labor desarro-
llada por el Consorcio para el Desarrollo Económi-
co de la Vega Baja (Convega); aspecto ya comen-
tado en el apartado inicial del Informe al hacer 
referencia al Acuerdo Territorial de Empleo Vega 
Baja. Convega es una entidad de ámbito comarcal 
constituida por la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante y los Ayuntamientos de Albatera, Algorfa, 
Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, 
Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya 
Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de 
Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Mon-
tesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redo-
ván, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel 
de Salinas. En 2016 las principales áreas de ac-
tuación de Convega fueron las de formación, inter-
mediación laboral, orientación profesional para el 
empleo, asesoramiento empresarial, fomento del 
autoempleo y el desarrollo de iniciativas de promo-
ción turística en la comarca. Diversos análisis han 
mostrado que la Vega Baja es una de las comarcas 
con mayor presencia de agencias-agentes de de-
sarrollo local en la provincia de Alicante.

En la comarca de la Vega Baja se identifican va-
rias mancomunidades de municipios con dife-
rentes fines:

• Mancomunidad de Promoción Económica 
“Vega Baja”, integrada actualmente por 10 mu-
nicipios de la Comarca de la Vega Baja del Se-
gura (Albatera, Benejúzar, Benferri, Benijófar, 
Bigastro, Catral, Jacarilla, San Fulgencio, San 
Isidro y San Miguel de Salinas).

• La Mancomunidad Bajo Segura, que integra 
los municipios de Catral, Daya Vieja, San Ful-
gencio, Rafal, San Isidro, Benejúzar y Benferri.

• Los Ayuntamientos de Algorfa, Jacarilla, Re-
dován y San Miguel de Salinas conforman la 
Mancomunidad La Vega Servicios Sociales.

• La Asociación para la Sostenibilidad y De-
sarrollo Rural. En esta asociación se integran 

diversos ayuntamientos y entidades de la co-
marca para orientar y canalizar la política de 
desarrollo rural de la Unión Europea.

Una reciente propuesta de consolidación de red 
territorial para el tejido asociativo y la diversifi-
cación de las actividades económicas es la ini-
ciativa LEADER-Desarrollo Local de las Comu-
nidades Locales, a través del Grupo de Acción 
Local Sur de Alicante. El GAL Sur de Alicante lo 
integran diferentes municipios de las comarcas 
de la Vega Baja del Segura, Alto Vinalopó, Me-
dio Vinalopó, Bajo Vinalopó y el Alacantí. En la 
comarca de la Vega Baja en concreto Orihuela, 
Almoradí y Daya Vieja. Actualmente, el grupo lo 
componen un total de 80 entidades, públicas y 
privadas. Existe, por tanto, unas redes empre-
sariales y socio-institucionales, representadas 
estas últimas por los ayuntamientos. A nivel de 
asociaciones como la Unió de Llauradors, Aso-
ciación de Producción Ecológica, etc. de ámbito 
autonómico también tienen presencia en el te-
rritorio sur de la Comunidad Valenciana.

La Asociación para la Sostenibilidad e Innovación 
Rural (ASiR), presentó candidatura como Grupo de 
Acción Local de la Comunidad Valenciana conforme 
a la Orden 5/2016 de 11 de abril y fue seleccionada 
como GAL provisional iniciando posteriormente el 
proceso de elaboración de la Estrategia de Desa-
rrollo Local Participativa (EDLP). Para la redacción 
de la EDLP, el Grupo de Acción Local ASiR movilizó 
a la población del territorio LEADER del sur de Ali-
cante con el desarrollo de una estrategia de partici-
pación ciudadana. Las iniciativas LEADER ayudan a 
propiciar la consolidación de procesos emergentes 
de desarrollo rural en muchas zonas, fomentando 
actividades no agrarias en el medio rural, entre sus 
actuaciones más destacadas.

En el marco de una orientación territorial de 
las políticas de empleo por parte del Servicio 
Valenciano de Empleo (LABORA) (Plan Avalem 
Territori) se han constituido dos Pactos-Acuer-
dos Territoriales de Empleo (PATE) en el ámbito 
de la Vega Baja con la participación de agentes 
de desarrollo comarcal-local, agentes sociales 
y otros agentes territoriales:
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• Acuerdo Territorial para el Empleo de la Vega 
Baja (24 municipios).

• Acuerdo Territorial para el Empleo Litoral Sur 
(3 municipios).

En el marco de estas actuaciones se ha ela-
borado, con la colaboración de la Universidad 
de Alicante, un Diagnóstico Territorial-Laboral 
para cada PATE. En base a este diagnóstico se 
pueden definir estrategias territoriales de em-
pleo y articular los Proyectos Experimentales 
que financia el LABORA. Tanto en los Diagnós-
ticos como en los Proyectos Experimentales 
se evidencia la relevancia estratégica territo-
rial-laboral del cluster agroalimentario de la 
Vega Baja. Por ejemplo, Convega ha impulsado 
la celebración de la primera edición de los “En-
cuentros Innovadores del Sector Agroalimenta-
rio de la Vega Baja” en el marco de los proyec-
tos experimentales del Acuerdo Territorial por 
el Empleo y el Desarrollo Local. 

En este contexto, se puede destacar también 
otra iniciativa de cooperación municipal en la 
que doce municipios de la Vega Baja se asocian 
para impulsar el turismo de huerta, pesca y ga-
nadería. La iniciativa persigue desestacionali-
zar la demanda turística y poner en valor los 
recursos del sector primario para atraer más 
visitantes. Las peculiaridades de su huerta, la 
pesca tradicional, la ganadería o las actividades 
ligadas a la historia de sus municipios podrían 
suponer un importante atractivo para poten-
ciales turistas. Ese es el objetivo que se mar-
ca la nueva Asociación intermunicipal para la 
promoción turística Vega Baja, que nace con el 
respaldo de doce ayuntamientos dispuestos a 
sumar esfuerzos.

Por último, cabe señalar como el Ayuntamien-
to de Orihuela a través de la Concejalía de Em-
pleo realiza actuaciones de apoyo y promoción 
del emprendedor, estudios y análisis del mer-
cado de trabajo y de los sectores productivos 
de Orihuela y gestiona el Pacto Local por el 
Desarrollo Económico y el Empleo de Orihuela. 
Por tanto, presta apoyo a los emprendedores y 

sirve de dinamizador de proyectos empresa-
riales.

Desde el Ayuntamiento de Orihuela se ha promo-
vido, con la colaboración de la EPSO, la UA, di-
versas empresas de la Vega Baja, el “Symposium 
Internacional Agroalimentario de la Vega Baja 
SYA-Orihuela” que celebró en el 2018 su tercera 
edición. En su primer año se contó con cerca de 
400 participantes, una treintena de ponentes y 
quince stands de empresas de la Vega Baja.

3.3 INNOVACIÓN DE (EN) LOS RECURSOS 
LABORALES. EL TRABAJADOR Y LA 
INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Un elemento que debe recibir especial atención 
es la escasa formación-preparación del pequeño 
empresario-productor. Han acumulado una gran 
experiencia (saber-hacer) pero en muchos casos 
desconocen las nuevas realidades y demandas 
del sector, siendo muy reacios al cambio y a la 
innovación. En este ámbito, se intenta actuar a 
través de actividades de formación y sensibiliza-
ción desde las asociaciones de agricultores, aso-
ciaciones empresariales y cooperativas.

Un aspecto relevante es la falta de relevo ge-
neracional. Los agricultores-productores se 
hacen mayores y se jubilan y no aparece un ac-
tivo joven (incluso de su entorno familiar) que 
los sustituya, implicando en muchos casos el 
abandono de las tierras con las repercusiones 
negativas paisajísticas y medioambientales que 
supone. La juventud del territorio es reacia a in-
corporarse al sector agrícola. 

En cuanto los recursos humanos y laborales del 
sector agrícola y alimentario podemos destacar 
tres perfiles diferenciados según las activida-
des y tareas a realizar:

• Tareas que exigen una baja cualificación-es-
pecialización. Por ejemplo, la recolección de 
productos agrícolas; condicionada por la tem-
poralidad del periodo de cosecha se ha cu-
bierto en gran parte por población inmigrante. 
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• Tareas que exigen una especialización media 
que se puede obtener a través de ciclos for-
mativos de Formación Profesional y/o Oferta 
Formativa para Desempleados y Ocupados. 
Se apunta que en ciertos perfiles profesiona-
les no se encuentra en el territorio el personal 
necesario o que la formación recibida no se 
adecúa a las necesidades del sector.

• Tareas que exigen una especialización y forma-
ción alta (fundamentalmente títulos universi-
tarios). Se detecta –según apuntan los agentes 
del territorio- que los titulados universitarios de 
la EPSO en muchos casos no llegan al campo y 
se van a la industria agroalimentaria (en muchos 
casos de otras zonas de España). Sería necesario 
un mayor acercamiento de la EPSO a las nece-
sidades del sector agroalimentario del territorio.

El sector en algunos tiempos (por ejemplo, en la 
última crisis) ha actuado como receptor de los 
excedentes de mano de obra de otros sectores 
(construcción, hostelería) -se dice que ha actua-
do como colchón amortiguador de la crisis-. En 
otros momentos, se han producido importantes 
salidas de mano de obra del sector hacia otros 
sectores (por ejemplo, hacia el sector de la 

construcción en el boom inmobiliario previo a la 
crisis). Estos trasvases de mano de obra entre 
sectores junto a la temporalidad (cosechas) de 
la actividad agrícola e industria transformadora 
condiciona la posibilidad de tener unos ocupa-
dos estables que mejoren su experiencia y a los 
que se pueden ir formando progresivamente. 
En algunos cooperativas se intenta evitar lo an-

terior a través de vincular los trabajadores a la 
empresa mediante contratos fijos discontinuos.

Analizando la oferta de formación profesional 
(FP) reglada, tan sólo se imparten varias espe-
cialidades de la familia profesional agraria en 
los municipios de Bigastro, Callosa de Segura, 
Dolores, Jacarilla, Orihuela y Torrevieja. Estos 
centros ofrecen formación en la familia profe-
sional agraria con 318 alumnos matriculados 
en el curso 2017-18 (un 9,1% del total de alum-
nos matriculados en FP en la Vega Baja). Es ob-
vio que esta oferta se muestra insuficiente a las 
necesidades del territorio. Un aspecto llamativo 
es que no hay ningún centro de FP que oferte la 
familia profesional industria alimentaria en la 
Vega Baja; gran parte de la oferta de esta fami-
lia profesional se concentra en el área funcional 
Alicante-Elx.

En cuanto a los ciclos formativos activos en los 
24 municipios que son objeto de estudio del Pacto 
Vega Baja se ha de destacar, por un lado, la escasa 
oferta de formación de la familia profesional de 
Agraria, tan sólo se imparten varias especialida-
des en los municipios de Bigastro, Callosa de Se-
gura, Dolores, Orihuela y Jacarilla (tabla 13).

Desde el empresariado, se destaca también la 
falta de personal con formación profesional en 
sectores auxiliares del sector, por ejemplo, el 
sector mecánico.

Tabla 13. Oferta en formación profesional con especiali-

dad en el ámbito agropecuario. 

Fuente: CEIGE. CONVEGA.

FAMILIA ESPECIALIDAD GRADO MUNICIPIOS 

Administración y Gestión Administración y Finanzas Superior Albatera, Almoradí, Callosa de Segura, Orihuela 

Administración y Gestión Servicios Administrativos Básico Albatera, Almoradí, Benejúzar, Orihuela 

Administración y Gestión Gestión Administrativa Medio Albatera, Almoradí, Callosa de Segura, Orihuela 

Agraria Agro-jardinería y composiciones florales Básico Bigastro, Callosa de Segura, Dolores, Jacarilla 

Agraria Gestión forestal y del medio natural Superior Jacarilla, Orihuela 

Agraria Jardinería y floristería Medio Jacarilla 

Agraria Producción agropecuaria Medio Jacarilla 

Agraria Paisajismo y medio rural Superior Orihuela 

Agraria Producción agroecológica Medio Orihuela 
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La oferta pública que compara el peso del nú-
mero de alumnos con la población del área fun-
cional de la Vega Baja es algo descompensada 
por cuanto la oferta es menor que el peso po-
blacional (Fundación BANKIA, 2018). Por otro 
lado, en este territorio analizado existe un nota-
ble desajuste entre la oferta de formación insti-
tucional y la demanda real del tejido productivo. 
La baja cualificación profesional de la población 
provoca notables desajustes que afectan a los 
sectores productivos. Así el incremento en el 
sector servicios es importante, lo que incide en 
una terciarización de algunos de los municipios. 
La principal variable que influye en esta situa-
ción es la escasez de recursos disponibles para 
adaptar y mejorar la formación profesional 
existente, reglada y no reglada, que se consta-
ta por la falta de instalaciones para ampliar la 
oferta formativa presente, la precarización de 
la plantilla docente (que se ha agudizado en la 
última década), o en la imposibilidad de que los 
ayuntamientos puedan asumir competencias 
en materia de empleo referidas a la formación 
(CONVEGA, 2018).

En definitiva, en el ámbito territorial del Pacto 
para el empleo Vega Baja, en general, los titula-
dos de F.P. encuentran empleo tanto en empre-
sas del territorio como fuera de él. Sin embargo, 
existe una falta de especialización y adecuación 
de la formación alcanzada en relación con las 
necesidades del territorio. Igualmente, la ofer-
ta de centros educativos en principio no resulta 
ajustada a las necesidades del área, por lo que 
se requiere una revisión de la oferta de títulos 
vinculada a las familias profesionales que se 
ofertan, incluida la agricultura.

Dadas las características sociolaborales y 
tendencias de futuro de la zona es convenien-
te mejorar la oferta vinculada a la agricultura 
(formación en aprovechamiento y conservación 
del medio natural) y la incipiente floración in-
dustrial, especialmente agroalimentaria (cuali-
ficaciones en procesos y calidad en la industria 
alimentaria, panadería, repostería y confitería) 
(Fundación BANKIA, 2018).

En cuanto a la oferta formativa ocupacional 
para desempleados sólo existen actividades 
para estas especialidades formativas vincula-
das a la familia profesional agraria (2016-18):

• Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y 
Centros de Jardinería.

• Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zo-
nas Verdes.

• Jardinería y Restauración del Paisaje.

Tal como apunta el Plan Sectorial de la Alimenta-
ción / Plan Estratégico de la Industria Valenciana 
(Hervás et al., 2018), en el campo de los recursos 
humanos, observamos que en ciertos sectores 
prevalecen “tradiciones” que de alguna manera no 
se alinean con la igualdad de género (las mujeres 
tienden a copar ciertas fases de empaquetado, por 
ejemplo), En este sentido, es necesario impulsar 
Planes de Igualdad para contrarrestar dichas po-
líticas. También es necesario fomentar la certifica-
ción profesional, para que incluyan las tareas de 
especialización del trabajador, su polivalencia, etc.

En general, la Formación Profesional no está 
debidamente orientada al sector alimentario 
(por ejemplo, la mayoría de los ciclos se con-
centra en Alicante y Valencia capital), salvo ex-
cepciones como vitivinícola en Elda y Requena, 
o Panadería-Pastelería (énfasis en turrón) en 
Xixona. Así pues, la FP sigue las mismas pautas 
que el resto de sectores. En ocasiones, también 
encontramos puestos de difícil capacitación 
técnica por su complejidad pero que cuentan 
con poca oferta de formación.

4. GESTIÓN E INNOVACIÓN RESPETUOSA CON 
LOS RECURSOS Y EL MEDIO AMBIENTE

El agua es un recurso escaso, con una depen-
dencia de las lluvias -normalmente escasas-, del 
agua del Trasvase Tajo-Segura y del agua desa-
lada. El tema del agua crea gran incertidumbre a 
los agricultores sobre la cantidad que se puede 
disponer, a qué precio y con qué calidad. Existen 
grandes empresas comercializadoras con mar-
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cas consolidadas que se tienen que ir fuera de la 
Vega Baja (a buscar o cultivar el producto agríco-
la) porque no tienen garantizada el agua. 

Según nos apuntan desde el sector, otros apor-
tes de agua no ofrecen calidad suficiente; una de 
las cosas que se está haciendo es coger agua de 
la desaladora y llevarla al pantano de La Pedrera 
y mezclarla; pero es un agua de baja calidad y 
con la que no se puede regar más de dos veces. 
Parece ser que tiene un alto contenido en boro y 
“para cosechas, para el tipo de cultivo que tienen, 
por ejemplo, en Murcia sí que es más válida, pero 
para el que tenemos aquí no”.

Por tanto, un elemento fundamental debe ser el 
ahorro y la gestión eficiente del agua apostando 
por métodos de riego innovadores (por ejemplo, 
riego por goteo, incluso automatizado).

Según nos apuntan desde ASAJA “los agricul-
tores somos ecologistas, ese mito de que la 
agricultura es impactante... No, la agricultura es 
ecología, con la agricultura cuidamos la tierra, 
cuidamos el medioambiente, porque sin buen 
medioambiente la agricultura no es posible”.

El sector debe apostar por la sostenibilidad de 
la producción, en la que aparecen importantes 
retos y desafíos: la adaptación al cambio climá-
tico, los cambios en los procesos productivos, 
los productos ecológicos y de temporada, otros 
retos medioambientales. Un tema relevante es 
la gran dependencia del transporte de mercan-
cías por carretera.

De todos modos, se aprecia tanto en la población 
en general como en los agricultores una falta de 
conciencia medioambiental, por ejemplo, de de-
jar la mínima huella posible a su paso después 
de una actividad. Se comenta el caso del abando-
no de bidones de plaguicidas en cualquier sitio.

Asimismo, la protección por el medio ambien-
te está favoreciendo el progreso e interés de 
la agricultura ecológica cuyo objetivo funda-
mental es la obtención de alimentos de calidad, 
conservando la fertilidad del suelo, mediante 

la utilización óptima de los recursos naturales, 
excluyendo el empleo de productos químicos 
de síntesis con el fin de obtener un desarrollo 
agrario sostenible. 

Algunas innovaciones de proceso (y también or-
ganizativas) se han desarrollado para la mejora 
del impacto ambiental del sector: abonos y fito-
sanitarios, gestión de residuos. Las estrategias 
de la economía circular -impulsadas desde la 
Unión Europea- deben elaborarse y extenderse 
en el territorio.

5. ACTUACIONES DE ÉXITO EN MATERIA DE 
INNOVACIÓN TERRITORIAL

SYMPOSIUM AGROALIMENTARIO DE LA VEGA 
BAJA DEL SEGURA (SYA)

La primera edición del Symposium Agroalimen-
tario de la Vega Baja del Segura (SYA) tuvo lugar 
los días 18 y 19 de noviembre de 2016, bajo el 
lema: sostenibilidad, cooperación y expansión. 

El Symposium organizado por el Ayuntamiento 
de Orihuela, en colaboración con la Universidad 
de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, 
contó con el apoyo de empresas del sector de 
toda la comarca de la Vega Baja constituyéndose 
Orihuela en el punto de encuentro de una buena 
representación de productores y de experiencias.

La participación y la gran acogida de los inscri-
tos y de los asistentes, procedentes de diferen-
tes puntos de España, superó con creces todas 
las expectativas del Comité Organizador.

Por último, y no menos importante, la repercu-
sión mediática a nivel nacional que tuvo el sec-
tor agroalimentario de la Vega Baja supuso un 
favorable impacto que se reflejó en las diferen-
tes noticias, programas especiales, y publica-
ciones en revistas especializadas, que situaron 
el nombre de Orihuela y de la comarca agraria 
que encabeza en lo más alto de la repercusión 
de los medios de comunicación durante los días 
previos, durante su desarrollo, y a posteriori de 
la celebración del SYA.
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SYA ORIHUELA nació con un objetivo de conti-
nuidad para seguir creciendo con el apoyo de las 
universidades, de las empresas comarcales y na-
cionales del sector, y de la ciudad Orihuela, capital 
de la comarca de la Vega Baja. El objetivo es se-
guir avanzando en una apuesta estratégica fun-
damentada en la intensificación de las acciones 
tendentes a la conformación de una aglomeración 
productiva de carácter agroindustrial (clúster), 
que permita diversificar la economía comarcal.

En dicho foro se reunieron en el Auditorio de 
la Lonja de Orihuela los grandes referentes 
del sector agroalimentario, con represen-
tación de todos los eslabones de su cadena 
de valor, con el objetivo de dialogar, debatir 
e intercambiar conocimiento en busca de las 
claves del crecimiento y desarrollo de este 
gran sector y de los grandes retos de futuro 
que están por venir.

Las ponencias del Symposium se recogieron en 
la publicación “El sector agroalimentario: Sos-
tenibilidad, cooperación y expansión”, editada 
por la Universidad de Alicante y el Ayuntamien-
to de Orihuela, con Joaquín Melgarejo Moreno y 
Ricardo Abadía Sánchez como editores. El obje-
tivo de esta publicación ha sido confeccionar un 
documento en el cual pueda quedar constancia 
de gran parte de ese conocimiento generado 
durante el simposio.

La segunda edición del Simposyum Agroalimen-
tario de la Vega Baja del Segura (SYA), tuvo lugar 
los días 23 y 24 de noviembre de 2017, bajo el 
lema: agroalimentación, agua y sostenibilidad. 
En dicho encuentro se reunieron -de nuevo-en el 
Auditorio de la Lonja de Orihuela los grandes re-
ferentes del sector agroalimentario por segundo 
año consecutivo, con el objetivo de dialogar, de-
batir e intercambiar conocimiento en busca de las 
claves del crecimiento y del desarrollo sosteni-
ble del sector. La publicación “Agroalimentación, 
Agua y Sostenibilidad”, editada por la Universidad 
de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela, con 
Joaquín Melgarejo Moreno y Ricardo Abadía Sán-
chez como editores, recoge los textos referidos a 
las ponencias de la segunda edición.

El éxito del evento denominado SYA ORIHUELA, 
tras las ediciones de 2016 y 2017, se constata y 
crece progresivamente en cada nuevo encuen-
tro. Este éxito se consolida con la última edición 
del SYA Orihuela en 2018, durante 22 y 23 de No-
viembre, que se centró en la temática “Financia-
ción, internacionalización y sostenibilidad”.

Este punto de encuentro ha favorecido las si-
nergias entre los agentes del sector agroali-
mentario. Por ejemplo, en marco de las diferen-
tes ediciones se fue consolidando la idea de la 
creación del Clúster Agroalimentario de la Vega 
Baja, con el firme apoyo del Ayuntamiento de 
Orihuela. Partiendo de diversas ponencias pre-
vias (Los Clústers Agroalimentarios: Identifica-
ción y Análisis para el caso de España, Caracte-
rización del Clúster Agroalimentario de la Vega 
Baja del Segura) de Giner y Santa María (2017, 
2018b), se presenta en esta tercera edición 
los resultados del proyecto estratégico para la 
creación y desarrollo del Clúster Agroalimen-
tario de Orihuela - Vega Baja, a cargo de José 
Luis Hervás Oliver (Universidad Politécnica de 
Valencia) y Margarita Brugarolas Molla-Bauza. 
(Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Uni-
versidad Miguel Hernández).

CLÚSTER AGROALIMENTARIO ORIHUELA - 
VEGA BAJA (CAOVBA)

SYA Orihuela como punto de encuentro ha favo-
recido las sinergias entre los agentes del sector 
agroalimentario. Tal como hemos comentado, 
en el marco de las diferentes ediciones se fue 
consolidando la idea de la creación del Clúster 
Agroalimentario de la Vega Baja, con el firme 
apoyo del Ayuntamiento de Orihuela. 

La creación del Clúster Agroalimentario de la 
Vega Baja es “inminente” e interesa a más de 
40 empresas de la comarca (11/03/2019)4

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y el 
concejal de Industria, Miguel Ángel Fernández, 

4 https://www.diariodelavega.com/la-creacion-del-cluster-
agroalimentario-de-la-vega-baja-es-inminente-e-interesa-a-
mas-de-40-empresas-de-la-comarca/
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asistieron a una reunión de trabajo de la crea-
ción del Clúster Agroalimentario de Orihuela y 
la Vega Baja. Los objetivos de este encuentro 
fueron presentar los avances en el diagnóstico 
de la viabilidad del Clúster, que han resultado 
ser positivos, y crear un foro de debate sobre 
las oportunidades de mejorar la competitividad 
del territorio.

“Desde el inicio de la legislatura dejamos claro 
que apostaríamos por el sector agroalimentario 
y la creación del Clúster era una medida cla-
ve para el Ayuntamiento. Nuestro papel ha sido 
impulsarlo y ahora les toca a las empresas dar 
el paso, porque se ha demostrado la viabilidad 
y necesidad del proyecto”, declaró Bascuñana.

Por su parte, Fernández explicó que “el objetivo 
era crear el Clúster para buscar el crecimiento, 
la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo 
de Orihuela y de la Vega Baja. Las empresas de 
la zona deben unir sus puntos en común para 
que todos crezcamos”.

El estudio titulado “Diagnóstico para la consti-
tución del Clúster Agroalimentario de Orihuela 
y la Vega Baja”, encargado por parte del Ayun-
tamiento de Orihuela a la Universidad Politécni-
ca de Valencia (UPV) y a la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela de la Universidad Miguel 
Hernández (EPSO), demuestra que existe una 
total viabilidad para constituir el Clúster.

Este informe, como señaló José Luis Hervás 
de la UPV, “apunta diversas fortalezas que Ori-
huela y la Vega Baja poseen, y que deben ser 
utilizadas para mejorar la competitividad de las 
empresas”.

El trabajo identifica cinco iniciativas como las 
primeras actividades propias del Clúster. 

• En primer lugar, urge la creación de una mar-
ca conjunta que refuerce la dimensión comer-
cial del territorio, mejore el posicionamiento 
en el canal y ayude a reforzar la imagen de los 
productos de la comarca.

• En segundo lugar, mejorar la formación en el 
sector, con cursos específicos.

• En tercer lugar, aumentar la valoración y re-
conocimiento del territorio, a través de mejo-
ras en la comunicación general del mismo y 
el lobby institucional.

• En cuarto lugar, potenciar el cambio estraté-
gico en las pymes, buscando que la empresa 
valorice la innovación, se adapte a las nuevas 
tendencias y gustos, coopere para crecer y 
utilice estrategias multi-canal, entre otras.

• En quinto lugar, generar más conocimiento en 
el territorio, canalizando tendencias y patro-
nes de cambios hacia las empresas, así como 
promoviendo el acceso a la I+D y la innova-
ción de los agentes del Sistema Valenciano de 
Innovación.

Según el estudio, en la zona existen excelentes 
recursos hídricos, tierra fértil y un clima ex-
cepcional; una combinación del sector agroali-
mentario y del turismo, que puede ayudar a la 
difusión de marcas y productos a nivel interna-
cional; alto conocimiento, experiencia y cultura 
de trabajo en las unidades empresariales; ca-
pacidad emprendedora y de adaptación a cam-
bios; una excelente reputación de producto de 
calidad; gran variedad de productos; un tejido 
institucional de apoyo presente en el territorio; 
una alta vocación exportadora; y la presencia 
de toda la cadena de valor del sector agro-ali-
mentación.

Como retos de futuro sobre los que hay que se-
guir trabajando, el estudio destaca la necesaria 
concienciación de la importancia de la colabora-
ción y cooperación (de cara a internacionalizar, 
captar subvenciones, acceder a la innovación 
conjunta, etc.); la necesidad de sumar a todos 
los Ayuntamientos de la comarca; el necesario 
aumento de la dotación de suelo industrial para 
la industria; una mejora de la formación para 
poder abarcar las necesidades actuales en la 
industria (desde idiomas a logística, pasando 
por marketing digital o Industria 4.0).
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Además, es necesario establecer una platafor-
ma logística o hub (para depósito o intercambio 
de contenedores); el refuerzo de la capacidad de 
lobby ante terceros; reforzar el acceso a la I+D 
y al conocimiento científico de la Universidad y 
los Centros Tecnológicos; seguir reivindicando 
más calidad y cantidad de agua; promover el 
cultivo bio-ecológico; y mejorar el conocimiento 
e información de los mercados exteriores; me-
jorar la innovación empresarial, en todas sus 
dimensiones y en toda la cadena de valor.

El informe incide en que es prioritaria la for-
mación empresarial del agricultor, en especial 
de los jóvenes, adaptada a los nuevos cambios; 
dotar al territorio de formación para los cana-
les alternativos (on-line, acortamiento de canal, 
etc.); mejorar el control y gestión de residuos, 
así como la valorización de los mismos en pro-
ductos como el compostaje; y promover la co-
nexión entre el sector agro-alimentario y el de 
experiencias (turismo, gastronomía, etc.).

Al encuentro asistieron alrededor de 40 repre-
sentantes de empresas, asociaciones y entida-
des bancarias de Orihuela y la Vega Baja.

La jornada continuó con las conferencias “Mo-
delo de funcionamiento de una Central de Com-
pras en un Clúster: cooperando para ahorrar” 
(Ascensio Asensio, Compras58) y “El sector ali-
mentación y la industria 4.0: experiencias, ca-
sos de éxito y tendencias” (Alejandro Gilabert, 
gerente nacional de cuentas clave en AINIA).

El Clúster agroalimentario de Orihuela y la 
Vega Baja crea su junta rectora (24/04/2019)5

El alcalde, Emilio Bascuñana, y el concejal 
de Industria, Miguel Ángel Fernández, presi-
dieron la reunión que la “Asociación Clúster 
Agroalimentario Orihuela – Vega Baja” (CAOB-
VA) celebró para la creación de su junta rec-
tora. “El trabajo conjunto de los últimos años 
del Ayuntamiento de Orihuela, de las empre-
sas del sector agroalimentario de la zona, y 

5 https://alicanteplaza.es/el-cluster-agroalimentario-de-orihue-
la-y-la-vega-baja-crea-su-junta-rectora

de la EPSO y la UPV ha dado sus frutos. El 
CAOVBA beneficia a la huerta de Orihuela y de 
la Vega Baja, y da a nuestra agricultura un im-
pulso a nivel nacional e internacional”, apuntó 
el alcalde. 

En la reunión se acordó constituir la “Aso-
ciación Clúster Agroalimentario de Orihue-
la –Vega Baja” (CAOVBA) y se aprobaron sus 
estatutos. Los miembros de la junta rectora 
provisional la forman las mercantiles S.A.T. 
Olé, Grupo Perea S.A., Cultivo y Manipulación 
de Ajos S.L.U., Hortidesa Sociedad Cooperati-
va, Grupo Agrotecnología S.L., Mundosol Quali-
ty S.L., Conservas Hola y Ganados El Chiquillo 
S.L.. El Ayuntamiento de Orihuela forma parte 
de dicha junta como socio protector. El objetivo 
de la asociación es ir incorporando más em-
presas en los próximos meses.

Las entidades que forman la junta rectora 
han aprobado los siguientes nombramientos: 
el presidente será Andrés Ballester, de Culti-
vo y Manipulación de Ajos S.L.U.; la vicepre-
sidenta primera será Cristina Torres, de Con-
servas Hola; la vicepresidenta segunda será 
Mariola López, de Ganados El Chiquillo S.L.; y 
el secretario-tesorero será José Manuel Me-
drano, de Hortidesa Sociedad Cooperativa. El 
resto de mercantiles actúan como vocales en 
la Junta.

El Clúster Agroalimentario de la Vega Baja es-
tablece las líneas de trabajo (16/10/2019)6

Recientemente se celebró una nueva reunión 
del Clúster Agroalimentario de la Vega Baja 
(CAOVBA) al que asistieron el alcalde de Orihue-
la, Emilio Bascuñana, y el concejal de Agricul-
tura, Víctor Valverde, celebrada en la Sala del 
Oriol, con la presencia de la Junta Rectora, cuyo 
presidente es Andrés Ballester.

Valverde apuntó que durante la reunión «vamos 
a definir las líneas de trabajo en los próximos 
meses y su andadura con el objetivo de con-

6 http://vegabajadigital.com/el-cluster-agroalimentar-
io-de-la-vega-baja-establece-las-lineas-de-trabajo/
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seguir revalorizar el sector agroalimentario de 
nuestra comarca».

En este sentido, Ballester manifestó que «aho-
ra más que nunca el Clúster tiene más fuerza, 
porque la DANA no podrá con el sector agroa-
limentario» y ha añadido que «desde el Clúster 
vamos a poner en valor nuestra huerta, nuestro 
territorio y nuestras empresas con el apoyo de 
otras administraciones».

Así, durante la reunión se trataron los trámites 
para la inscripción oficial de la asociación, así 
como la iniciativa de organización de una jorna-
da de industria agroalimentaria.

Por otra parte, Bascuñana afirmó que «es una 
gran oportunidad que el Clúster se consolide 
porque la organización del sector nos puede 
resultar útil a la hora de solicitar ayudas a ni-
vel europeo». Es por esto que, además, el al-
calde ha asegurado que «vamos a trabajar por 
la agricultura, porque eso significa trabajar por 
nuestra comarca y nuestra economía».

CONVEGA – VEGA BAJA DESARROLLO

En el ejercicio 2016-2017, el Acuerdo Territorial 
por el Empleo y el Desarrollo Local de la Vega 
Baja realiza un estudio de diagnóstico del terri-
torio con la finalidad de tener información de-
tallada sobre las características, necesidades, 
fortalezas del territorio y del mercado de tra-
bajo del Bajo Segura, así como obtener posibles 
propuestas de actuación surgidas del proceso 
de participación pública realizado con la fina-
lidad de poder diseñar e implantar futuras ac-
tuaciones innovadoras en el marco del Acuerdo 
Territorial, acordes con las necesidades especí-
ficas del territorio.

De este trabajo de situación de la realidad sur-
gen diferentes líneas de trabajo que se alinean 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS): Vega Baja Emplea, Emprende y Desarro-
llo puestos en marcha por medio de distintas 
actuaciones financiadas por LABORA como pro-
yectos experimentales e innovadores.

Vega Baja EMPLEA (TRIPLE-E)

Se trata de un proyecto pionero e innovador en 
el fomento del empleo en la Vega Baja y surge 
de la necesidad de desarrollar actuaciones en-
caminadas a la inserción laboral y a la mejora 
de la empleabilidad de las personas desem-
pleadas en el territorio comarcal, en un contex-
to socioeconómico global en constante cambio 
y evolución.

Vega Baja EMPRENDE

El objetivo de esta línea es prestar servicios de 
asesoramiento especializado para el emprendi-
miento y autoempleo en el territorio. Así como, 
fomentar la cultura emprendedora en la comar-
ca de la Vega Baja, potenciando la creación y 
consolidación de negocios e iniciativas empre-
sariales sostenibles entre los y las profesiona-
les en paro de la Vega Baja.

Vega Baja DESARROLLO

El objetivo general de Vega Baja Desarrollo es el 
desarrollo, promoción e impulso de la imagen 
de la comarca por medio de diferentes actua-
ciones relacionadas con el turismo sostenible, 
sector agroalimentario y la creación de una 
marca territorio para la Vega Baja.

Con la finalidad de poner en valor el sector de 
la agricultura e industria agroalimentaria y ge-
nerar redes participativas de colaboración en la 
comarca se organizan los Encuentros Innova-
dores del Sector Agroalimentario Vega Baja. 

El evento se enfoca tanto a potenciar el em-
prendedurismo, la innovación en el sector 
empresarial de la cadena agroalimentaria, es-
timular investigación y el desarrollo tecnológi-
co en proyectos conjuntos con Universidades 
y empresas. Como, a fortalecer las relaciones 
de cooperación territorial en materia de pro-
moción económica, concienciar que se trata de 
uno de los grandes motores de la economía co-
marcal, siendo un pilar fundamental de nues-
tra sociedad y nuestra cultura, además de una 
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herramienta inmejorable para proyectar el Bajo 
Segura. 

Asimismo se pretende fortalecer y reavivar la 
imagen de este sector de actividad, valorándolo 
positivamente como una salida profesional con 
potencial de futuro.

Para dar un enfoque innovador, los Encuentros 
Innovadores del Sector Agroalimentario Vega 
Baja no solo cuentan con ponencias o mesas 
redondas de profesionales expertos/as en el 
sector, sino también se organizan talleres par-
ticipativos que tienen como objetivo la colabo-
ración e implicación del sector agroalimentario 
en la jornada, buscando temáticas que sean de 
su interés.

Los Encuentros Innovadores del Sector Agroa-
limentario de la Vega Baja se organizan en es-
trecha colaboración con la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad 
Miguel Hernández y el municipio que cede las 
instalaciones para la realización del evento.

Se redactan una serie de propuestas con las 
temáticas a tratar en las ediciones I y II de En-
cuentros Innovadores del Sector Agroalimenta-
rio de la Vega Baja con los posibles ponentes, 
siendo coherentes con el diagnóstico previo del 
territorio y sustentadas asimismo en la estra-
tegia previamente consensuada con los actores 
clave del ámbito territorial de la comarca. Estas 
propuestas son planteadas en las diferentes 
reuniones mantenidas con Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela (EPSO) Universidad Mi-
guel Hernández y la localidad que cede sus ins-
talaciones para la organización del evento.

En estas jornadas se programa un taller partici-
pativo, dividido por bloques temáticos en los que 
se puede dialogar, plantear y resolver cuestiones 
directamente con los ponentes expertos en la 
mesa de trabajo. La finalidad del taller es dar par-
ticipación e implicar al Sector Agroalimentario en 
la organización del evento, buscando temáticas 
que sean de su interés. Por lo que, previamente 
a la organización del taller, se remite un cuestio-

nario online al tejido empresarial y asociativo del 
Sector Agroalimentario de la comarca, además de 
a las Concejalías de Agricultura, Medio Ambiente 
y Fomento de los municipios integrantes del Con-
sorcio con la finalidad de conocer sus intereses 
con respecto a cuatro importantes temáticas con-
sensuados previamente con la EPSO. Recogida 
esta información, se organiza una mesa redonda 
compuesta por especialistas en los diferentes te-
mas a tratar con capacidad de dialogar, dar res-
puesta a las cuestiones planteadas e interactuar 
con el público asistente.

I Encuentros Innovadores Sector Agroalimenta-
rio Vega Baja tienen lugar el 22 de junio de 2018 
en el aula polivalente de la Escuela de Música 
de Almoradí, en horario de mañana, de 9 horas 
a 13:30 horas, con el siguiente programa:

• Una ponencia sobre Flujos de conocimiento e 
innovación del sector agroalimentario.

• Taller participativo, Sector Agroalimentario 
en el siglo XXI:

- Comercialización y acceso a los mercados

- Posibilidades de innovación en el sector 
agroalimentario

- Instrumentos de financiación y ayudas

- Fomento de las relaciones empresariales

Asisten a la jornada más de medio centenar 
de personas desde particulares, estudiantes, 
empresas, asociaciones, agentes de empleo y 
desarrollo local, representantes políticos de los 
diferentes ayuntamientos de la Vega Baja. Tuvo 
una amplia repercusión en los medios de co-
municación.

Dada la buena acogida de la primera edición 
como a la necesidad de contar con espacios de 
debate y generar redes participativas que jun-
to con los diagnósticos realizados tengan una 
plasmación real y útil en el territorio, se decide 
dar continuidad a esta iniciativa.
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Los II Encuentros Innovadores del Sector Agro-
alimentario Vega Baja 2018/2019 estaban pre-
vistos para el 26 de septiembre de 2019 en las 
instalaciones de la Escuela Politécnica Superior 
de Orihuela, de 9 horas a 13:00 horas, con el 
siguiente programa:

• Una mesa redonda en la que se pone en valor 
a la mujer en el sector agro-profesional de la 
Vega Baja.

• Taller Participativo:

- Innovación en el sector agroalimentario - 
industria 4.0

- Colaboración en el sector agroalimentario

- Sostenibilidad y producción

- Brexit, acuerdo Mercosur y sector agroali-
mentario

Debido a los episodios de lluvias torrenciales 
e inundaciones acaecidas en el territorio en 
los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre de 2019 
se decide posponer la celebración de la jorna-
da, como muestra de solidaridad con el sector 
agroalimentario.

Junto a los Encuentros Innovadores del sec-
tor Agroalimentario, otra acción relevante ha 
sido el Foro de Turismo Sostenible Vega Baja 
2018. Se plantea la valorización del territorio 
y del paisaje como activo turístico identitario. 
Buscando fortalecer el sentimiento de perte-
nencia, promocionar los recursos territoriales 
en su conjunto, fomentar el respeto y protec-
ción del medio ambiente, el contacto con la 
naturaleza, la historia, las costumbres y tra-
diciones que nos unen a toda la comarca. Se 
realizó con la colaboración de la Universidad 
de Alicante (UA) y el IES de Los Montesinos 
(Hostelería y Turismo. Cocina y Restauración). 
Es interesante como se pueden construir si-
nergias positivas entre turismo, agricultura y 
gastronomía desde una perspectiva sosteni-
ble. La segunda edición estaba prevista para 

septiembre de 2019 pero se pospuso por la 
tragedia sufrida en la Vega Baja.

En el marco del Proyecto Experimental Vega 
Baja Desarrollo, es relevante destacar otras 
acciones relacionadas con la creación de una 
marca territorial de la Vega Baja.

Proyecto Marca Territorio

Planificación estratégica y actuaciones.

• Diseño y planificación estratégica: identifica-
ción de objetivos, fases, actuaciones y agen-
tes implicados.

• Conocer la imagen actual del territorio y ave-
riguar la identidad deseada por parte de los 
diferentes públicos (Cuestionarios, Focus 
Group, I Concurso de Fotografía, exposición 
itinerante).

• Plan de comunicación para implicar al públi-
co.

• Publicaciones en redes sociales y notas de 
prensa.

Fase de Creación I, Acuerdo Territorial 
2018/2019.

• Presentación de resultados de la Fase de In-
vestigación a los diferentes públicos para su 
validación (Focus Group, Foro Ciudadano, II 
Concurso de Fotografía, exposición itineran-
te).

Fase de Comunicación II, Acuerdo Territorial 
2018/2019.

• Plan de comunicación para implicar al públi-
co.

• Publicaciones en redes sociales y notas de 
prensa.

Se han desarrollado tres actividades que tie-
nen como objetivo general el desarrollo, pro-
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moción e impulso de la imagen de la comarca 
por medio de promover el modelo turístico de 
la Vega Baja hacia la sostenibilidad, calidad e 
innovación, poner en valor el sector de la agri-
cultura e industria agroalimentaria, consensuar 
una imagen de marca territorial de la Vega Baja 
entre las entidades públicas, el tejido empresa-
rial, asociativo y ciudadanía, que, por un lado, 
respalde a todos los sectores productivos del 
territorio y sea garantía de diferenciación con 
respecto a otros territorios.

ASOCIACIÓN ALCACHOFA DE LA VEGA BAJA 

http://www.alcachofavegabaja.com/

En los años 60, el plástico sustituyó al cáñamo 
en la producción textil y la comarca buscó nue-
vas fuentes de ingresos, como la cosecha de la 
alcachofa que se ha convertido en una de las 
mayores fuentes de ingresos económicos de la 
Vega Baja.

En 1969 se celebró por vez primera la Gran Se-
mana de la Alcachofa. El gran esfuerzo llevado a 
cabo por Sindicatos, Extensión Agraria y Autori-
dades da lugar a la promoción en forma de: con-
ferencias, reuniones de conserveros, transpor-
tista, agricultores, comerciantes para promover 
proyectos futuros. Se organizan degustaciones, 
demostraciones de manipulación del producto, 
se editan folletos con recetas en 4 idiomas.

En el año 1971 se hace la 2ª y última edición de 
la feria, pero en Almoradí se siguió realizando el 
único mercado de la comarca de compra-ven-
ta de alcachofas, con diferentes localizaciones, 
hasta principios del 2000 que desaparecieron 
con la llegada de las subastas.

En los años 70 se sufre un importante abando-
no del campo y la huerta por parte de los agri-
cultores. Estos dejan sus tierras para ir a tra-
bajar en la construcción que pasa a ser la gran 
fuente de ingresos en detrimento de la huerta. 
La transformación de la Vega Baja que pierde 
más del 60% del producto activo que se pasa el 
sector servicios.

En los últimos años crece el interés por la pro-
ducción y promoción de la Alcachofa como pro-
ducto agroalimentario de calidad de la Comuni-
dad Valenciana y como sello de identidad.

La necesidad de buscar y encontrar modelos 
socio-económicos nuevos y más sostenibles 
genera una creciente concienciación de nuestra 
sociedad de volver la vista a nuestros valores y 
nuestras señas de identidad como había sido la 
agricultura con su fruto estrella: la alcachofa.

Como consecuencia de ese renacer, aparece la 
Asociación Alcachofa de la Vega Baja registrán-
dose a final de noviembre de 2011.

Por todo ello en Marzo de 2011, el Ayuntamien-
to de Almoradí impulsa la creación de un grupo 
de trabajo que terminará por crear y registrar 
la Asociación Alcachofa de la Vega Baja, la cual 
plantea la necesidad de la puesta en valor de 
nuestro cultivo llevándolo a crear la Marca de la 
Alcachofa de la Vega Baja del Segura.

En conversaciones y reuniones de trabajo man-
tenidas con la Dirección General de Comercia-
lización agro-alimentaria de la Consellería de 
Agricultura se plantea las herramientas idó-
neas para conseguirlo como son:

• La creación de una marca comercial potente.

• Fuerte trabajo de marketing en general.

• La promoción del producto.

Los objetivos que se marca la Asociación son:

• Crear sinergias entre los agentes socioeconó-
micos implicados en este producto.

• Implicación de todos los estamentos, tanto 
políticos, como sociales, en la promoción de 
este producto.

• Posicionar el producto entre los de mayor ca-
lidad de nuestro país.
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• Prestigiar la alcachofa de la Vega Baja del Se-
gura, producida, manipulada, elaborada o en-
vasada en el área geográfica de la Vega Baja 
del Segura de la provincia de Alicante.

• Proteger contra toda utilización comercial, di-
recta e indirecta, toda usurpación, imitación 
o evocación, cualquier otro tipo de indicación 
falta o falaz en cuanto a la procedencia, ori-
gen, naturaleza o características esenciales 
de la Alcachofa Vega Baja, así como contra 
cualquier otra práctica que pueda inducir a 
error a los consumidores.

• Aprobar el reglamento de uso de la marca.

• Registrar la Marca y el reglamento de uso jun-
to al eslogan y el logotipo en las oficinas de 
patentes (Nacional y Europea).

Podemos destacar algunas de las principales 
actividades promovidas por la Asociación:

Congreso Nacional de la Alcachofa (2018)

La Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura 
colabora en la IV edición del Congreso nacional 
de la Alcachofa de la Vega Baja del Segura que 
se celebra del 1 al 4 de marzo en el municipio 
de Almoradí. Este congreso, organizado por el 
Ayuntamiento de Almoradí, sirve para rendir 
tributo a la Joya de la Huerta a través de nume-
rosas actividades como degustaciones, rutas, 
tapeo, showcookings y una torrá popular ofreci-
da por la asociación, entre otros aspectos.

Se muestra la oportunidad de conocer la historia 
de su producción en la comarca del Bajo Segura, 
sus valores nutricionales, aprender a cocinarla, y 
principalmente, a degustarla, de la mano de los 
mejores restauradores y hosteleros.

Junto al anterior evento, ha co-organizado el “X 
International Symposium on Artichoke, Cardoon 
and their Wild Relatives” desarrollado del 12 
al 15 de marzo de 2019 en Orihuela, Alicante, 
España bajo los auspicios de la Sociedad In-
ternacional de Ciencias Hortícolas (ISHS). Este 

simposio internacional fue una excelente opor-
tunidad para reunir a investigadores, académi-
cos, técnicos y otros expertos de los sectores 
público y privado involucrados en el campo de 
la alcachofa, el cardo y sus parientes silvestres.

Día de la Alcachofa – Campaña escolar

La Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura 
ha puesto en marcha la cuarta edición de la 
campaña escolar en los colegios de esta co-
marca del Sur de Alicante que este año, como 
novedad, incluye la celebración del Día de la 
Alcachofa coincidiendo con el aniversario de la 
muerte del Cardenal Belluga.

De esta forma, se pretende que el 22 de febre-
ro los colegios de los 10 municipios que forman 
parte de la asociación (Almoradí, Benejúzar, Ca-
llosa de Segura, Catral, Cox, Dolores, Orihuela, 
Rafal, Rojales y San Fulgencio) se adhieran a 
esta iniciativa y dediquen su jornada escolar a 
la alcachofa realizando murales, dibujos, traba-
jando las fichas que entrega la asociación o con 
cualquier actividad que el centro estime oportu-
na y que gire alrededor de la alcachofa.

La celebración del Día de la Alcachofa se en-
marca dentro de la campaña escolar que se ha 
puesto en marcha con la visita a la huerta y a 
la subasta La Redonda en la que han participa-
do cerca de un centenar de alumnos del colegio 
Fernando de Loaces de Orihuela.

La campaña en los colegios, que cuenta con el 
patrocinio de Caja Rural Central, consiste en vi-
sitas a la huerta y empresas del sector; la en-
trega de fichas lúdicas para los alumnos con 
información didáctica sobre el cultivo; así como 
el concurso de dibujo en el que hay premios 
individuales como una tablet o un reproductor 
de música y vales en material escolar para los 
colegios.

La Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura 
acerca el cultivo a los niños y niñas de la Vega 
Baja a través de la campaña escolar dedicada a 
la Joya de la Huerta.
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Se trata de una de las iniciativas que más ilu-
siona a la asociación comarcal de la alcachofa 
porque con este tipo de acciones se pretende 
contribuir a dejar nuestro granito de arena en 
las futuras generaciones a través del fomento 
de hábitos saludables, de acercarles la impor-
tancia que tiene la huerta para la zona y los pro-
ductos que se cultivan en la misma.

La campaña consiste en material informativo 
que se entrega a los centros junto a unas fichas 
lúdicas y didácticas para que los centros lo pue-
dan trabajar en clase.

Fiesta fin de campaña

Junto a los tradicionales eventos de inicio de 
campaña, el Ayuntamiento de Dolores organizó 
por segundo año consecutivo una Fiesta para 
cerrar la temporada de alcachofas en la Vega 
Baja. Del 10 al 13 de mayo se llevarán a cabo di-
versas actividades vinculadas con la gastrono-
mía, degustación de platos con alcachofa, una 
ruta de tapas, conferencias y una torrá popular 
de alcachofas que cuenta con la colaboración 
de la asociación.

La alcachofa Vega Baja en Fruit Attraction

La Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura 
ha estado presente en diferentes ediciones de 
la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, 
Fruit Attraction, que se celebra cada año en la 
Institución Ferial de Madrid, IFEMA. La marca 
de la alcachofa tiene un estand dentro de la 
participación agrupada que organiza la Diputa-
ción de Alicante con el fin de atender a los visi-
tantes y mostrar las características de la Joya 
de la Huerta.

Blogtrip alcachofa

Una decena de blogueros de turismo y gastro-
nomía de la provincia de Alicante han partici-
pado en la segunda edición del blogtrip de la 
Alcachofa de la Vega Baja.

Esta iniciativa, impulsada por la Asociación Al-
cachofa Vega Baja en colaboración con el Patro-
nato de Turismo de la Costa Blanca, pretende 
dar a conocer a los blogueros todo el proceso 
y características de la alcachofa así como las 
experiencias que se pueden vivir alrededor de 
esta hortaliza relacionadas con la huerta, su 
patrimonio, el paisaje y la gastronomía.

6. BALANCE, OPORTUNIDADES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 

En este último apartado recogemos los puntos 
fuertes y débiles detectados en el análisis de la 
Vega Baja como territorio inteligente desde la pers-
pectiva del sector agroalimentario. Para finalizar 
apuntaremos una serie de propuestas de mejora.

PUNTOS FUERTES

• En el ámbito geográfico destacan el río Segu-
ra y la Huerta de la Vega Baja, que se confi-
guran como ejes vertebradores del territorio, 
confiriéndole homogeneidad en los principa-
les rasgos de identidad, historia, economía, 
costumbres, paisajes y paisanajes. 

• Se observa una actitud proactiva de las perso-
nas, orientada al esfuerzo y al trabajo (en los 
últimos acontecimientos trágicos de la DANA 
se ha podido comprobar). Se ha acumulado una 
gran experiencia (saber-hacer) junto a atributos 
positivos de capacidad, superación y esfuerzo.

• Profundas transformaciones en la agricultura 
se han producido a partir de la ejecución de la 
obra hidráulica del trasvase.

• La superficie agrícola de la Vega Baja en 
2018 asciende a 37.910 hectáreas (ha) que 
supone el 28,5% de la superficie agrícola de 
la provincia de Alicante y el 6,9% de la super-
ficie agrícola de la Comunidad Valenciana. 
Del total de la superficie agrícola, un 95,5% 
corresponde a regadío y el 5,5% restante a 
secano. Los principales grupos de cultivos 
son cítricos (60,1%), hortalizas (20,4%) y fru-
tales (9,9%). 
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• No obstante, si se observa la dinámica en el 
tiempo se detecta una intensa diversificación 
de productos en los frutales y las hortalizas, 
teniendo un crecimiento importante produc-
tos que partían de una nula o escasa implan-
tación en términos de superficie; por ejemplo, 
higuera, calabaza, pepino, etc. Un aspecto re-
levante es que pueden aparecer cultivos con 
un bajo nivel de superficie pero que ofrecen 
un elevado rendimiento cuando el producto se 
traslada a valor (por ejemplo: higos y brevas).

• Entre las potencialidades del sector están la 
introducción de nuevos productos, la búsque-
da de nuevos mercados, y la mayor sensibili-
zación hacia los productos ecológicos. A esto 
se une la tendencia al alza de las exportacio-
nes agroalimentarias españolas de productos 
de calidad reconocida en el exterior.

• La agricultura como sector de actividad ca-
racterístico en el territorio del Bajo Segura se 
ha mantenido a lo largo de los años, llegando 
a crecer el número de afiliaciones durante la 
época de crisis y convirtiéndose el campo en 
un sector refugio frente a la crisis.

• La agricultura en cuanto número de trabaja-
dores (afiliados en 2018) supone el 7,4% del 
empleo total de la Vega Baja y el 12,9% del 
empleo del sector agrícola de la Comunidad 
Valenciana.

• Entre las posibles actividades emergentes 
dentro de la industria agroalimentaria y de 
acuerdo con las características del territo-
rio, la población residente y la dinámica del 
sistema productivo de la zona, está la reali-
zación de una buena gestión de los recursos 
existentes y las tendencias del mercado, di-
versificando las actividades agroalimentarias, 
entre otras, e interrelacionando todos los mu-
nicipios, generando así una imagen de marca 
territorial.

• El sector alimentario con 1.698 trabajadores 
directos en 2016 supone el 2% del empleo de 
la Vega Baja, representando el 20% del em-

pleo del sector alimentario en la provincia de 
Alicante y el 5% del empleo del sector en la 
Comunidad Valenciana. No obstante, en las 
actividades más predominantes en la Vega 
Baja en términos de empleo se puede recoger 
gran parte del empleo inducido por el sector 
agroalimentario; por ejemplo, el sector del co-
mercio mayorista supone casi 7.000 empleos 
(7,8% del empleo de la Vega Baja).

• Los instrumentos de protección de la innova-
ción como patentes, diseños industriales, nom-
bres comerciales y marcas no son utilizadas en 
gran medida por las empresas de la Vega Baja. 
No obstante, se observan datos relevantes en 
cuanto a los indicadores de nombres comer-
ciales y marcas que nos indican una apuesta 
decidida de empresas del área por estrategias 
de innovación en comercialización. Además, 
la presencia de sectores de alta tecnología es 
muy reducida en todo el territorio, teniendo 
más relevancia los sectores de tecnología me-
dia-alta y los servicios de alta tecnología.

• Esta realidad de baja intensidad tecnológi-
ca de las empresas en el territorio no es in-
compatible con que existan empresas en el 
territorio con elevados niveles de innovación 
(producto, proceso, comercialización, organi-
zativa, etc.). Junto a ello, siguiendo el enfoque 
metodológico de territorios inteligentes-inno-
vadores, no basta con la presencia de empre-
sas y empresarios innovadores, sino que tan-
to en el ámbito de las instituciones públicas 
como de la sociedad civil, la emergencia de 
tales actores resulta clave para orientar las 
estrategias dinamizadoras más allá de objeti-
vos exclusivamente económicos.

• Un conjunto relevante de empresas de cierto 
tamaño y asociaciones de pequeños produc-
tores han apostado por la innovación como 
eje estratégico de su competitividad. El aso-
ciacionismo agrario constituye uno de los 
principales instrumentos para el desarrollo 
económico de los sectores agrícolas, ganade-
ros y forestales, ante los retos a los que se 
enfrentan en el siglo XXI.
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• Más allá de las ventajas clásicas, el asocia-
cionismo permite una mayor participación del 
sector productor en el resto de la cadena ali-
mentaria, aportando transparencia a la toma 
de decisiones propias de la transformación y 
comercialización de los productos agrarios 
y manteniendo al mismo tiempo la actividad 
económica ligada al territorio como un impor-
tante elemento vertebrador del medio rural.

• La innovación que se realiza en el sector 
agroalimentario se manifiesta a lo largo de 
toda la cadena de valor del sector: produc-
ción, transformación, y comercialización de 
productos agrícolas, ganaderos. En cuanto a 
las características de las innovaciones pre-
dominan las innovaciones incrementales, 
siendo menos predominantes las innova-
ciones radicales. Una tipología de la innova-
ción que suele abordarse es la que distingue 
entre innovación de producto, innovación de 
proceso, otros tipos de innovación (organiza-
tiva, comercialización, etc.).

• El aumento de la productividad del sector 
agrícola en los últimos 20 años se ha debido 
en gran medida a la obtención de nuevas va-
riedades. Pero la mejora de la productividad 
en el sector hortofrutícola no es lo único que 
persigue la mejora vegetal. La obtención de 
variedades con unas cualidades organolép-
ticas y unos determinados valores nutricio-
nales son otros de los retos a los cuales se 
enfrenta la industria a diario. Gracias a la me-
jora vegetal se han obtenido variedades que 
satisfacen las demandas del mercado.

• En el ámbito de la industria agroalimenta-
ria también se producen innovaciones des-
tacables sobre la base de nuevos productos 
elaborados a partir de productos agrícolas, 
especialmente en el ámbito de frutas y hor-
talizas en el contexto de la Vega Baja. Una lí-
nea fundamental de innovación de producto 
es ofrecer un producto de calidad y saludable, 
minimizando o eliminando los conservantes y 
aditivos químicos.

• En el contexto de nuevos productos, un eje es-
tratégico son los productos ecológicos. La Agri-
cultura Ecológica, denominada también biológi-
ca, es un sistema de producción y elaboración 
que tiene como objetivo la obtención de alimen-
tos de óptima calidad, libres de residuos, mini-
mizando el impacto humano en el medio am-
biente. Utiliza los recursos naturales de manera 
óptima, contribuyendo a preservar la biodiversi-
dad vegetal y animal, y que apuesta por impul-
sar el desarrollo local sostenible de la zona. 

• En el proceso de manipulación del producto 
se han introducido importantes innovaciones 
de automatización (transformación mecánica 
y digital de los procesos), aunque ciertas ta-
reas exigen todavía un uso intensivo de mano 
de obra (con cierta cualificación).

• En la industria agroalimentaria se han in-
troducido también mejoras de proceso (tra-
tamiento y clasificación del producto, con-
servación, envasado, control de calidad, etc.) 
mediante la introducción de nuevas tecnolo-
gías (mecanización-automatización).

• Tanto las innovaciones de proceso del sector 
agrícola como de la industria alimentaria contri-
buyen a la mejora del producto como a una im-
portante reducción de costes en las empresas.

• Dada la relevancia de las exportaciones de 
productos agrícolas, la mejora de la comer-
cialización es una apuesta estratégica para 
mantener y ampliar los mercados de destino, 
adaptándose a las nuevas tendencias de con-
sumo de los consumidores. 

• Las mejoras de comercialización pueden con-
tribuir a mejorar la reducción de márgenes 
comerciales que impone la cadena de comer-
cialización, mucho más concentrado que el 
sector agrícola y la industria alimentaria.

• Un número amplio de empresas han realizado 
acciones activas de marketing con el registro 
de marcas y nombres comerciales tanto el 
sector agrícola como en la industria alimenta-
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ria. Junto a ello, y en conexión a innovaciones 
de proceso, se han introducido mejoras en el 
envasado de los productos agrícolas, ajustán-
dose a las nuevas demandas de los consu-
midores y de la sociedad (menor cantidad de 
productos en envase, envases más sostenibles 
desde el punto de vista medioambiental). 

• Junto a estrategias activas de marketing inno-
vador, un atributo fundamental -cada vez más 
valorado e implementado por las empresas- es 
la certificación de la calidad de los productos. 
Es importante también destacar los proyec-
tos-acciones realizadas a través del asociacio-
nismo en la promoción de marcas territorio: 
Asociación de la Alcachofa Vega Baja, Asocia-
ción de Productores de la Breva de Albatera, 
Asociación de la Nora de Guardamar.

• Un número amplio de las innovaciones se han 
realizado en cooperación con proveedores 
(semillas, fitosanitarios, regadío), con clientes 
directos del sector (empresas comercializa-
doras, por ejemplo envasado), con empresas 
de otros sectores (por ejemplo, restaura-
ción-gastronomía) y con centros de investi-
gación-formación. Esta cuestión nos apunta 
a la generación de una innovación colectiva 
y colaborativa que se articula en el territorio 
en base a conocimiento tácito -no codificado- 
que puede ser una de las claves añadidas de 
la competitividad y desempeño del territorio.

• El cluster agroalimentario se define por la 
existencia de una concentración geográfica 
de empresas transformadoras de productos 
agrícolas y ganaderos (industria agroalimen-
taria) y de empresas agrícolas y ganaderas. 
Junto a estas, se localizan empresas pro-
veedoras de inputs a la producción agraria 
y agroalimentaria (fertilizantes y productos 
químicos, envases, plásticos, maquinaria, etc.) 
y empresas proveedoras de servicios (finan-
cieros, distribución, sostenibilidad, eficiencia 
energética, gestión técnica y económica, con-
trol y certificación de la calidad, promoción, 
marketing agroalimentario, etc.). También 
forman parte del cluster las instituciones de 

apoyo públicas y privadas localizadas en el 
área (asociaciones profesionales, centros de 
formación, universidades, centros tecnológi-
cos, grupos de acción local, cámaras de co-
mercio, consejos reguladores, etc.). 

• Por tanto, en el centro de un cluster agroa-
limentario, se sitúan las empresas de trans-
formación de las materias primas agrarias, 
ganaderas o pesqueras, que producen el pro-
ducto para el consumidor. Hay un gran vínculo 
entre producciones agrícolas y agroalimenta-
rias, ya que sin materia prima no puede haber 
industria agroalimentaria, pero hay que tener 
en cuenta que derivado de las facilidades de 
transporte y de comercio exterior es frecuen-
te también abastecerse de materia prima en 
diferentes lugares. 

• Junto a las empresas agroalimentarias y del 
sector primario, el cluster agroalimentario 
está formado por otros componentes que sir-
ven de apoyo a estas industrias. Se pueden 
destacar los principales componentes de un 
cluster de la industria agroalimentaria: pro-
veedores de inputs e insumos para la agri-
cultura y la industria agroalimentaria, empre-
sas de servicios, distribuidores y operadores 
logísticos, asociaciones sectoriales, centros 
formativos, centros de investigación y conse-
jos reguladores. Diversos estudios han iden-
tificado la existencia de clusters agroalimen-
tarios -potenciales o espontáneos- en la Vega 
Baja desde un punto de vista cuantitativo.

• Junto al sistema de pequeñas y medianas em-
presas del cluster existen otros componentes 
que también forman parte del cluster –ante-
riormente apuntado-, en concreto, diferentes 
organizaciones e instituciones que prestan 
servicios avanzados al conjunto de empresas 
del sistema. Dentro de estas organizaciones 
se pueden distinguir las instituciones cientí-
ficas y de investigación, las asociaciones em-
presariales y de formación y las instituciones 
públicas que prestan servicios especializados 
de apoyo a las empresas.
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• Destaca la labor desarrollada por el Consor-
cio para el Desarrollo Económico de la Vega 
Baja (Convega). Diversos análisis han mos-
trado que la Vega Baja es una de las comar-
cas con mayor presencia de agencias-agen-
tes de desarrollo local en la provincia de 
Alicante.

• Las comunicaciones han mejorado favore-
ciendo la conexión de la comarca con otros 
territorios y la conexión intracomarcal.

• Se han destacado en nuestro análisis 4 ac-
tuaciones de éxito en materia de innovación 
territorial:

- Symposium Agroalimentario de la Vega 
Baja Del Segura (SYA).

- Clúster Agroalimentario Orihuela - Vega 
Baja (CAOVBA).

- Convega – Vega Baja Desarrollo.

- Asociación Alcachofa de la Vega Baja.

PUNTOS DÉBILES

• En un determinado momento, el sector pri-
mario pasa a un segundo plano y la comarca 
comienza a consolidar una base productiva 
mucho más diversificada, en la que la indus-
tria y, sobre todo, el sector servicios -concre-
tamente en el turismo y la construcción- ad-
quieren un mayor protagonismo.

• Es entonces cuando las explotaciones fami-
liares comienzan a desaparecer debido a la 
aparición de problemas estructurales, como 
el minifundismo, la escasez de agua, los bajos 
salarios, el envejecimiento de los agriculto-
res, la falta de incorporación de gente joven.

• Como amenaza en el crecimiento de la agroin-
dustria española se destacan los problemas 
con países terceros en los acuerdos que per-
miten la entrada a la UE de productos hor-
tofrutícolas, en concreto a las negociaciones 

con Marruecos, o los debates sobre la Política 
Agraria Común.

• Socialmente, junto a actitudes positivas y 
proactivas aparecen actitudes negativas que 
no creen y no confían de las posibilidades del 
territorio y de sus cambios.

• Los instrumentos de protección de la innovación 
como patentes, diseños industriales, nombres 
comerciales y marcas no son utilizadas en gran 
medida por las empresas de la Vega Baja. Ade-
más, la presencia de sectores de alta tecnología 
es muy reducida en todo el territorio, teniendo 
más relevancia los sectores de tecnología me-
dia-alta y los servicios de alta tecnología.

• El tejido empresarial del territorio está ca-
racterizado por un predominio de pequeñas y 
medianas empresas. Por ejemplo, en el caso 
de la agricultura se observa un predominio de 
pequeñas explotaciones. El tamaño reducido 
de las empresas condiciona su capacidad in-
novadora.

• La rentabilidad del sector queda condiciona-
da por la reducción de márgenes comerciales 
que impone la cadena de comercialización, 
muchos más concentrada.

• Determinados nuevos canales de comercializa-
ción como el comercio on-line han sido escasa-
mente explorados y aplicados en el territorio. La 
digitalización -agricultura 4.0 e industria 4.0- es 
una asignatura pendiente en el territorio. Desde 
asociaciones de productores nos comentan que 
en gran parte del campo -explotaciones agríco-
las- no hay cobertura de telefonía móvil, lo que 
dificulta cualquier proceso de digitalización-au-
tomatización que se quiera abordar.

• Un elemento que debe recibir especial aten-
ción es la escasa formación-preparación del 
pequeño empresario-productor. Han acumu-
lado una gran experiencia (saber-hacer) pero 
en muchos casos desconocen las nuevas rea-
lidades y demandas del sector, siendo muy 
reacios al cambio y a la innovación. 
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• Un aspecto relevante es la falta de relevo 
generacional. Los agricultores-productores 
se hacen mayores y se jubilan y no aparece 
un activo joven (incluso de su entorno fami-
liar) que los sustituya, implicando en mu-
chos casos el abandono de las tierras con 
las repercusiones negativas paisajísticas y 
medioambientales que supone. La juventud 
del territorio es reacia a incorporarse al sec-
tor agrícola. 

• En cuanto los recursos humanos y laborales 
del sector agrícola y alimentario podemos 
destacar tres perfiles diferenciados según las 
actividades y tareas a realizar:

- Tareas que exigen una baja cualifica-
ción-especialización. Por ejemplo, la reco-
lección de productos agrícolas; condicio-
nada por la temporalidad del periodo de 
cosecha se ha cubierto en gran parte por 
población inmigrante. 

- Tareas que exigen una especialización 
media que se puede obtener a través de 
ciclos formativos de Formación Profesio-
nal y/o Oferta Formativa para Desemplea-
dos y Ocupados. Se apunta que en ciertos 
perfiles profesionales no se encuentra en 
el territorio el personal necesario o que la 
formación recibida no se adecúa a las ne-
cesidades del sector.

- Tareas que exigen una especialización y 
formación alta (fundamentalmente títulos 
universitarios). Se detecta –según apuntan 
los agentes del territorio- que los titulados 
universitarios de la EPSO en muchos ca-
sos no llegan al campo y se van a la indus-
tria agroalimentaria (en muchos casos de 
otras zonas de España). Sería necesario 
un mayor acercamiento de la EPSO a las 
necesidades del sector agroalimentario 
del territorio.

• Estos trasvases de mano de obra entre sectores 
junto a la temporalidad (cosechas) de la activi-
dad agrícola e industria transformadora condi-

ciona la posibilidad de tener unos ocupados es-
tables que mejoren su experiencia y a los que se 
pueden ir formando progresivamente.

• Los titulados de formación profesional en-
cuentran empleo tanto en empresas del te-
rritorio como fuera de él. Sin embargo, exis-
te una falta de especialización y adecuación 
de la formación alcanzada en relación con 
las necesidades del territorio. Igualmente, la 
oferta de centros educativos en principio re-
sulta ajustada a las necesidades del área, por 
lo que se requiere una revisión de la oferta de 
títulos vinculada a las familias profesionales 
que se ofertan, incluida la agricultura.

• Dadas las características sociolaborales y ten-
dencias de futuro de la zona es conveniente 
mejorar la oferta vinculada a la agricultura (for-
mación en aprovechamiento y conservación del 
medio natural) y la incipiente floración indus-
trial, especialmente agroalimentaria (cualifi-
caciones en procesos y calidad en la industria 
alimentaria, panadería, repostería y confitería).

• Desde el empresariado, se destaca también 
la falta de personal con formación profesional 
en sectores auxiliares del sector, por ejemplo, 
mecánica.

• Observamos que en ciertos sectores preva-
lecen “tradiciones” que de alguna manera no 
se alinean con la igualdad de género (las mu-
jeres tienden a copar ciertas fases de empa-
quetado, por ejemplo).

• Las comunicaciones son mejorables. Las ca-
rreteras -comunicación intracomarcal- mues-
tran signos de saturación, sobre todo en época 
estival. El transporte ferroviario de pasajeros 
muestra graves carencias (por ejemplo, cer-
canías; el AVE está pendiente de su puesta 
en marcha), siendo un elemento pendiente el 
transporte ferroviario de mercancías, a la es-
pera del Corredor Mediterráneo. Otras caren-
cias que se han destacado: realización de un 
puerto seco o una Zona de Actividad Logística 
(ZAL), nuevas dotaciones de suelo industrial.
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• El agua es un recurso escaso, con una depen-
dencia de las lluvias -normalmente escasas-, 
del agua del Trasvase Tajo-Segura y del agua 
desalada. El tema del agua crea gran incerti-
dumbre a los agricultores sobre el agua que 
se puede disponer, a qué precio y con qué ca-
lidad.

• Junto a ello, los recientes acontecimientos 
trágicos de la DANA -con un gran impacto en 
las personas, en la agricultura y en las em-
presas- han puesto de manifiesto la necesi-
dad de una mejor planificación y ejecución 
de infraestructuras hídricas. Algunas de ellas 
estaban planificadas pero no se ejecutaron 
por la Administración competente. Muchos de 
los daños eran inevitables, pero se reconoce 
que haciendo ciertas mejoras-infraestructu-
ras se podrían haber minimizado. 

• El sector debe apostar por la sostenibilidad 
de la producción, en la que aparecen impor-
tantes retos y desafíos: la adaptación al cam-
bio climático, los cambios en los procesos 
productivos, los productos ecológicos y de 
temporada, otros retos medioambientales.

• Un reto del sector es la eliminación del plás-
tico en el envasado y su sustitución por otros 
materiales biodegradables y no sintéticos. 
Junto a ello, la adecuación de productos ela-
borados (aditivos y conservantes químicos) a 
los perfiles más demandados de estilo salu-
dable.

• De todos modos, se aprecia tanto en la po-
blación en general como en los agricultores 
una falta de conciencia medioambiental, por 
ejemplo, de dejar la mínima huella posible a 
su paso después de una actividad. Se comen-
ta el caso del abandono de bidones de plagui-
cidas en cualquier sitio.

PROPUESTAS DE MEJORA

Partiendo de los puntos fuertes y débiles detec-
tados en este análisis se proponen las siguien-
tes propuestas de mejora:

• Promoción del asociacionismo en el sector 
agroalimentario.

• Desarrollo y Consolidación de la Marca Terri-
torio Vega Baja.

• Acciones de apoyo a las asociaciones de pro-
ducto territoriales (Alcachofa, Breva, Ñora) y 
promoción de nuevas asociaciones.

• Consolidación y ampliación del Cluster Agroa-
limentario Orihuela-Vega Baja.

• Creación y actualización de un Mapa de los 
Actores clave de Vega Baja – Territorio Inte-
ligente.

• Creación y consolidación de espacios-puntos 
de encuentro del sector agroalimentario y del 
territorio (SYA Orihuela, Encuentros Innova-
dores Convega…).

• Diseño de un Plan Estratégico de Innovación 
del Sector Agroalimentario.

• Creación de un Centro Tecnológico y de Inno-
vación del sector en colaboración con la EP-
SO-UMH, Universidad de Alicante y otros cen-
tros públicos de investigación.

• Creación de un Observatorio del sector en cola-
boración con la EPSO-UMH, Universidad de Ali-
cante y otros centros públicos de investigación.

• Promoción de la digitalización del sector agro-
alimentario: agricultura 4.0 – industria 4.0.

• Promoción del emprendimiento en el sector 
agroalimentario y actividades auxiliares.

• Creación de un banco de tierras para evitar el 
abandono de superficies cultivadas.

• Diseño e implementación de acciones que fa-
vorezcan las sinergias del sector agroalimen-
tario con otros sectores (turismo gastronómi-
co, turismo ambiental,…).
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• Realización de un diagnóstico de las necesi-
dades formativas del sector agroalimentario.

• Ampliación de la oferta formativa (formación 
profesional reglada, formación ocupacional) 
orientada al sector agroalimentario.

• Plan de promoción de la agricultura como ac-
tividad de futuro desde una perspectiva sos-
tenible e inclusiva. Acciones de sensibiliza-
ción en el territorio, especialmente orientadas 
a los jóvenes y niños/as.

• Plan de igualdad en el sector agroalimentario.

• Análisis estratégico de los retos medioam-
bientales del territorio y del sector.

• Plan de mejora de infraestructuras (hídricas, 
suelo industrial, transportes, logísticas, digi-
tales, medioambientales, etc.).
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1. SEMBLANZA DEL TERRITORIO

Hacer referencia al concepto de turismo de in-
terior en la Comunitat Valenciana y territorio, 
nos lleva necesariamente a un amplio espacio 
que de norte a sur recorre la Comunitat. El in-
forme que aquí se presenta necesariamente se 
circunscribe a un espacio concreto, que ade-
más nos permite introducirnos en el segmento 
de turismo cultural de interior, y que se asimila 
con el interior norte de la provincia de Caste-
llón, en lo que históricamente se corresponde 
con el Maestrat y la comarca de Els Ports.

Estos territorios, y de acuerdo con el enfoque de 
Pactos por el Empleo como unidad territorial, 
se corresponden con dos espacios limítrofes 
que representan ejemplos de turismo de inte-
rior con elementos paisajísticos y culturales de 
interés sobre los que sustentar una estrategia 
de creación y consolidación de producto turísti-
co con capacidad de influir en el desarrollo te-
rritorial. Los pactos por el empleo a los que nos 

referimos son el Pacto Castelló Nord1 y el Pacto 
de Els Ports2.

Ambos pactos tienen una posición similar en 
cuanto al turismo, especialmente por la importan-
cia cualitativa y su visión como instrumento estra-
tégico para consolidar su desarrollo territorial. En 
el caso de Els Ports, la estrategia es de consolida-
ción del producto turístico existente y reconocido, 
con intención de aumentar su potencialidad como 
instrumento de creación de valor y como elemen-
to central en su objetivo principal de lucha contra 
la despoblación. En el caso del Maestrat, la posi-
ción de partida es algo más complicada al no con-
tar con el mismo nivel de producto turístico desa-
rrollado en el territorio, lo que ha provocado que 
el pacto por el empleo Castelló Nord que articula 

1 Pacto por el Empleo (PATE) Castelló Nord creado en 2016 a par-
tir de la oportunidad que suponía la ayuda del SEVEF (LABORA) 
para la constitución de pactos (agrupaciones territoriales) sobre 
las que articular políticas activas de empleo y formación en el te-
rritorio. El PATE Castelló Nord lo forman los municipios de Canet 
lo Roig, Cervera, la Jana, la Salzadella, Rossell, Sant Mateu, Tírig, 
Traiguera, Vilar de Canes y Xert.
2 La Mancomunidad comarcal del Els Ports es la responsable del 
PATE. En el pacto están además de los municipios de la manco-
munidad otros vinculados expresamente al proyecto. En concre-
to, y según la comarca histórica a la que pertenecen: (Castellfort, 
Cinctorres, Forcall, Herbés, La Mata, Morella, Olocau del Rey, Pa-
lanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Villores y Zorita 
del Maestrazgo); L’Alt Maestrat (Ares del Maestrat y Vilafranca); y 
El Baix Maestrat (Castell de Cabres y La Pobla de Benifassà)

9. TERRITORIOS INTELIGENTES, SECTORES INNOVADORES. 

INNOVACIÓN TERRITORIAL EN TURISMO DE INTERIOR

ELS PORTS DE MORELLA Y EL MAESTRAT

Vicente Budí Orduña, Luis Callarisa Fiol. UJI, Universitat Jaume I. Castellón.
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esta área de estudio centre su estrategia turística 
en aspectos como la creación de marca turística y 
la catalogación y puesta en valor de sus recursos. 
El área de Maestrat, por su situación de munici-
pios de interior próximos a la costa y con escaso 
impacto del turismo de sol y playa predominante 
en el litoral, se sitúa turísticamente a mitad ca-
mino entre dos destinos turísticos consolidados 
como son la costa norte de Castellón y la zona de 
turismo de interior de Els Ports. Aunque precisa-
mente esa ubicación, a menos de media hora de 
la costa y a su vez también de la zona de Els Ports, 
puede esconder un potencial que está por explo-
tar como oferta complementaria de ambos.

2. INDICADORES DE INNOVACIÓN

Introducir el concepto de innovación territorial 
en turismo, y sobre todo identificar los indica-
dores propios de este segmento nos lleva a un 
conjunto amplio de elementos que inciden en 
la capacidad innovadora del territorio y, en lo 
que este espacio se refiere, a los instrumentos 
al servicio del sector turístico que desde terri-
torios de interior muestren capacidad para el 
dinamismo innovador del sector.

En estos momentos es posible afirmar cual va a 
ser el principal indicador sectorial en este cam-
po, y no es otro que el papel destinado a desarro-
llar por el Centro de Turismo (CdT) de interior que 
nace con la voluntad de posibilitar la profesiona-
lización y la mejora de los servicios turísticos y 
de las empresas del interior valenciano a través 
de la formación, permitiendo, de este modo, la 
mejora de las condiciones de vida y el bienes-
tar de la población local y generando riqueza. En 
la provincia de Castelló, el CdT orgánicamente 
es una figura asociada al centro de Castelló, se 
ubicará en Morella (Antigua Fábrica Giner) y su 
cometido es el diseño de actuaciones formativas 
específicas para el destino turístico de Castellón 
interior de acuerdo con sus características pai-
sajísticas y culturales, y de sus necesidades.

Entre el catálogo de acciones se encuentra la 
formación especializada con objetivo de pro-

fesionalizar el sector, formación continua con 
atención a dotar de herramientas de competen-
cia global directamente relacionadas con la in-
novación en los mercados turísticos, y el diseño 
de estrategias de promoción específicas.

Con este nuevo esquema de trabajo, es de es-
perar un aumento en los parámetros de innova-
ción sectorial que, hasta el momento, se limitan 
por el lado de los propios recursos disponibles 
y por una oferta condicionada en el apartado 
de comercialización y nuevos productos (inno-
vación), tanto por la formación de trabajadores, 
como por el marco restrictivo que supone dis-
poner de infraestructuras insuficientes.

En este punto debemos señalar que el sector 
realiza esfuerzos de adaptación tecnológica, 
en especial en lo que se refiere a ofertar sus 
servicios por medio de páginas web, buscado-
res y agencias de viajes online. Sin embargo, en 
muchas ocasiones se encuentra con una capa-
cidad limitada de la red de datos, lo que resta 
potencialidad al sector y, por supuesto, también 
a su presencia efectiva en internet.

En relación con lo anterior, la Guía de Implan-
tación de destinos turísticos inteligentes de la 
Comunitat Valenciana, establece un sistema de 
72 indicadores divididos en los siguientes 9 ám-
bitos: gobernanza (10), sostenibilidad (15), ac-
cesibilidad (6), innovación (6), conectividad (5), 
sistema de inteligencia turística (8), informa-
ción (9), marketing online (8) y evolución de la 
actividad turística (5).

Estos indicadores estructurados en 9 ámbitos, 
se derivan directamente del modelo de Destino 
Turístico Inteligente (DTI), donde la Comunidad 
Valenciana es un referente en este campo a nivel 
mundial, sobre todo a través del Instituto Valen-
ciano de Tecnologías Turísticas (INVATTUR), más 
un ámbito adicional que contiene los indicadores 
de evolución de la actividad turística, que permi-
ten medir el impacto de las acciones derivadas 
del modelo DTI en las variables básicas del desti-
no (ocupación, gasto, empleo, estacionalidad, etc.)
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Los destinos turísticos pueden aplicar este 
sistema mediante la herramienta de autodiag-
nóstico DTI (http://dti.invattur.org/#/login/), dis-
ponible online, con la ayuda de la Guía de im-
plantación.

En lo que concierne al área de innovación los 6 
indicadores establecidos son los que aparecen 
en la tabla 1.

Tal y como aparece reflejado en la Guía de Im-
plantación de Destinos Turísticos Inteligentes 
de la Comunidad Valenciana (2017), los distin-
tos indicadores de innovación desarrollan una 
serie de funcionalidades que aparecen refleja-
das en el conjunto de las 6 tablas agrupadas en 
el distintivo de tabla 2.

Tabla 2. Descriptivo del indicador de Fomento de la In-

novación 

Indicadores para la medición de la innovación en DTI

Ámbito 4. Innovación

INN01. Fomento de la innovación turística 

INN02. Implantación de sistema de gestión de la inno-

vación en empresas y organismos públicos 

INN03. Desarrollo de proyectos de innovación 

INN04. Fomento de procesos de innovación colaborativa 

INN05. Emprendimiento 

INN06. Formación de población y ocupación en activida-
des vinculadas con la innovación

INN01. Fomento de la innovación turística

• ¿Qué se mide? Los esfuerzos en un destino por apoyar la innovación turística a través de diversos mecanismos que lo per-

miten. 

• ¿Por qué se mide? Los DTI han de ser espacios en los que se apoye, ayude y asesore a todas las iniciativas innovadoras que 

puedan resultar en empresas que aporten un valor añadido al turista, al destino y por supuesto a la empresa. Además de 

ayudar a las ideas que ya están en marcha, hay que fomentar que surjan nuevas. 

• ¿Cómo se mide? El indicador consta de 5 apartados: 

• El municipio dispone de un vivero de empresas (25%) 

• Se hacen, al menos de forma bianual, concursos de ideas por parte del ayuntamiento/ente gestor (15%) 

• Se premian, al menos de forma bianual, las empresas más innovadoras por parte del ayuntamiento/ ente gestor (15%) 

• Se ofrecen en el destino todos los años cursos de formación en relación con el turismo por entidades públicas o finan-

ciadas públicamente (15%) 

• Se ofrece ayuda y asesoramiento a emprendedores a través de algún programa u organismo municipal (30%)

Tabla 1. Indicadores para la medición de la innovación 

en DTI

INN02. Implantación de sistema de gestión de la innovación en empresas y organismos públicos

• ¿Qué se mide? La cantidad de empresas y organismos públicos que tienen sistemas de gestión de la innovación 

• ¿Por qué se mide? Tener un protocolo y guión que establezca unas normas determinadas hace más eficientes los procesos 

y mejores los resultados, además de homologables a otros similares. AENOR certifica aquellos entes que cumplen con lo 

exigido por sus normas. 

• ¿Cómo se mide? Número considerable de empresas y organismos con sistemas certificados de gestión de la innovación: Al 

menos 2 empresas y/o organismos certificados a través de las normas de AENOR (UNE 166001:2006 y UNE 166002:2014) 

(100% del indicador) 
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INN03. Desarrollo de proyectos de innovación 

• ¿Qué se mide? Que el ayuntamiento/ente gestor sea partícipe activo de distintos proyectos de investigación o innovación 

que convocan las administraciones públicas (estado y autonomías principalmente) y en los que se implican universidad, 

empresas, organismos públicos, etc. 

• ¿Por qué se mide? La participación de los destinos en proyectos de I+D+i, coordinados por un centro de investigación o 

universidad, por un determinado organismo público o por ellos mismos, supone un aliciente a las ideas innovadoras y ayuda 

a desarrollar líneas de trabajo y acciones para la mejora del destino. 

• ¿Cómo se mide? El ayuntamiento o ente gestor participa en la actualidad en al menos 2 proyectos de innovación de las con-

vocatorias oficiales de las diferentes administraciones públicas, en los que colaboran administración/ente gestor destino, 

empresas y centros de investigación/universidades (100% del indicador)

INN04. Fomento de procesos de innovación colaborativa

• ¿Qué se mide? Los esfuerzos del destino por colaborar con distintos tipos de entidades para fomentar la colaboración en 

proyectos de innovación. 

• ¿Por qué se mide? Buscar la colaboración en encuentros, eventos y trabajar juntos bajo un mismo tipo de ente gestor es un 

buen modo de crear ideas y estrategias conjuntas que puedan derivarse de puntos de vista complementarios. 

• ¿Cómo se mide? El indicador se compone de dos apartados: 

• Se llevan a cabo en el destino encuentros entre empresarios, instituciones y centros de investigación/universidades 

con finalidad innovadora, al menos una vez al año (50%) 

• Se llevan cabo en el destino eventos que pueden fomentar la innovación en turismo (foros, seminarios, congresos, 

ferias) abiertas a distintos tipos de público, al menos una vez al año (50%)

INN05. Emprendimiento

• ¿Qué se mide? El espíritu emprendedor del destino y la capacidad de crear y mantener empresas a lo largo del tiempo 

• ¿Por qué se mide? Que el destino cuente con emprendedores en turismo capaces de arriesgarse para poner en práctica 

sus ideas y proyectos le hace más innovador, más dinámico. Las empresas son los bloques que construyen el destino y que 

tienen un contacto más directo con el turista, de ello la importancia de que además de crearse nuevas, las que existen se 

puedan mantener en el tiempo gracias a sus resultados, creando sensación de estabilidad y confianza. 

• ¿Cómo se mide? El indicador se compone de dos apartados: 

• Porcentaje significativo de emprendedores: al menos un 10% de empresarios sobre la población activa en el último 

trimestre disponible (50% del indicador) 

• Creación estable de empresas: En los últimos 3 años ha aumentado el número de empresas del sector ‘comercio, trans-

porte y hostelería’ (50%)

INN06. Formación de población y ocupación en actividades vinculadas con la innovación

• ¿Qué se mide? La formación de los habitantes del destino y su implicación laboral en sectores muy ligados a la innovación 

• ¿Por qué se mide? Contar con una población preparada y con un porcentaje elevado de trabajadores empleados en sectores 

que aporten un alto valor añadido y sean fuente de innovación es fundamental para un DTI. Un DTI ha de contar con una po-

blación local y unos recursos humanos capaces de hacer frente a los retos que impone la tecnología. La innovación es mayor 

cuanto mayor es el nivel de especialización de los trabajadores y se construye sobre una sociedad local formada y capaz. 

• ¿Cómo se mide? El indicador se compone de tres apartados: 

• Elevado nivel de formación de la población local: El 20% o más de la población adulta cuenta con estudios univer-

sitarios (50%) 

• Elevado porcentaje de personas trabajando en actividades creativas: El 15 % o más de la población trabajando en 

empresas o entidades de los códigos CNAE especificados (18+58+59+60+62+71 +72+73+74+85+86+90+91) (25%) 

• Elevado porcentaje de personas trabajando en actividades de media y alta tecnología e I+D: El 3% o más de la po-

blación trabajando en empresas o entidades de los códigos CNAE especificados (20+ 21+26+27+28+29+30+59+60+

61+62+63+72+73) (25%)
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN

El primer paso en la caracterización de la capa-
cidad innovadora del territorio pasa por cono-
cer la potencialidad de sus recursos turísticos. 
Es evidente que el recurso condiciona la posi-
bilidad de innovar, tanto por lo que se refiere 
a sus características intrínsecas (elemento na-
tural, patrimonio arquitectónico, etc.), como por 
su relevancia y público objetivo (nacional o in-
ternacional). Para ello se recoge a continuación 
los principales recursos turísticos del territorio 
objeto de análisis.

3.1 Exposición del método para el análisis y 
evaluación de los recursos turísticos 

Denominamos recurso a todo elemento ya sea 
tangible o intangible, el cual presenta capaci-
dad bien por sí mismo o en combinación con 
otros de atraer visitantes a un determinado es-
pacio; y cuando esa visita responda a motivos 
estrictamente de turismo, ocio y recreación. 

Es por lo que antecede, que adquiere valor pro-
pio el grado de funcionalidad que pueda tener el 
recurso hasta el punto de que éste o su utilidad 
ha llevado a clasificar los recursos en básicos y 
complementarios. De este modo, los recursos 
turísticos de carácter básico son aquellos que 
tienen capacidad propia de atraer visitantes, y 
por lo tanto no poseen problemas de localiza-
ción espacial, entre ellos, un museo o un con-
junto histórico. Por el contrario, los recursos tu-
rísticos complementarios son aquellos que no 
poseen un atractivo claro y hay que detectarlos 
en el territorio. Sin embargo y en relación con 
estos últimos conviene destacar que están lla-
mados a remodelar de manera importante los 
recursos básicos; es el caso de un recurso bá-
sico como puede ser un conjunto histórico, que 
cada vez está más necesitado de esos recursos 
complementarios que maticen la calidad de las 
estancias de los visitantes en espacio de desti-
no turístico. Asimismo, también se debe consi-
derar que la puesta en valor de varios recursos 
complementarios puede crear un recurso de 

carácter básico, es el caso por ejemplo de una 
ruta tematizada. 

Para su análisis, y en particular para la elabo-
ración del inventario, en primer lugar, recursos 
turísticos los podemos distinguir según su na-
turaleza en diferentes categorías: 

• Recurso natural o paisajístico. 

• Recursos histórico-monumentales, técnicos, 
etnológicos y artísticos. 

• Recursos artesanales y gastronómicos. 

• Recursos folclóricos, fiestas, acontecimien-
tos programados (eventos), recursos intan-
gibles y referenciales. 

A continuación, y ya vinculado con la evalua-
ción analítica que nos permitirá determinar su 
potencialidad se realiza la jerarquización de los 
recursos turísticos, que tiene como finalidad es-
tablecer su jerarquía, es decir, el grado de atrac-
ción turística, escalada en cinco valores. Así, la 
jerarquía 5 corresponde a aquellos recursos con 
un grado de atracción turística a nivel internacio-
nal; la jerarquía 4, cuando el grado de atracción 
turística es a nivel nacional; la jerarquía 3 si es 
a escala regional; la jerarquía 2 cuando motiva 
corrientes turísticas locales o comarcales; y, por 
último, la jerarquía 1 representa aquellos recur-
sos que no ofrecen un grado de atracción turís-
tica por sí mismos, sino que complementan a 
otros (López-Olivares, 2014).

3.2 Inventario y análisis de los recursos turís-
ticos del área de estudio 

Como se ha indicado en la delimitación geográ-
fica del estudio, el territorio objeto de análisis 
se corresponde con los pactos por el empleo 
de Castelló Nord y Els Ports. A continuación, 
se recoge la dotación de recursos turísticos de 
los que dispone el territorio como paso previo 
a identificar su potencialidad innovadora y de 
creación de valor.



305

9. TERRITORIOS INTELIGENTES, SECTORES INNOVADORES. INNOVACIÓN TERRITORIAL EN TURISMO DE INTERIOR

Maestrat; pacto por el empleo Castelló Nord. 

El proyecto experimental desarrollado por este 
pacto3 contó en su inicio con la participación del 
Grupo GETUR (Gabinete de Estudios Turísticos) de 
la Universitat Jaume I, y cuyo principal resultado 
fue la identificación de un total de 379 recursos 
turísticos y la creación de la marca Terres del 
Maestrat, ànima interior. De los recursos cataloga-
dos sobresalen 33 que se corresponden a aque-
llos con jerarquías igual o superior a 3, tal como 
lo refleja la Tabla 3. El proyecto ha tenido como 
resultado la implantación de una marca turística 
propia, que se están integrando como un distin-
tivo territorial. En cuanto a la marca, Terres del 
Maestrat, ha continuado durante este segundo 
periodo de proyecto experimental su proceso de 
consolidación interna con la elaboración de la pá-
gina web, dotarla de contenido y organización de 
eventos y estrategias varias para dar a conocer la 
nueva imagen territorial.

Elaborado el inventario de recursos turísticos en 
Terres del Maestrat se ha obtenido un total de 379 
recursos divididos entre las 4 categorías contem-
pladas en el apartado anterior. A la categoría A 
pertenecen 131 recursos entre los que sobresa-
len los olivos milenarios y el singular paisaje que 
generan en casi todos los municipios que con-
forman el área de estudio, el modelado cárstico 
del barranco de la Valltorta, o la participación en 
el Parque natural de la Tinença de Benifassà, el 
paisaje tabular de les Moles de Xert o el paisaje 
generado por la floración de almendros y cerezos.

A la categoría B, se corresponden los recursos 
histórico-monumentales, técnicos, etnológicos 
y artísticos, y es la que ostenta mayor represen-
tatividad cuantitativa ya que con un total de 161 
que suponen el 42,5% de los recursos turísti-
cos identificados en el área de estudio. En ella 
sobresale el patrimonio histórico del conjunto 
de abrigos con pinturas rupestres de La Vall-
torta; del patrimonio histórico, artístico y mo-
numental de Sant Mateu, la importancia de la 
Vía Augusta como eje articulador del territorio 

3 Se indica que en el proyecto Terres del Maestrat no participa la 
localidad de la Salzadella.

que discurre por el corredor prelitoral, o la ar-
quitectura de pedra en sec, cuya técnica recien-
temente ha sido declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO. 

La categoría C, que aglutina a los recursos ar-
tesanos y gastronómicos, es la que ofrece la 
menor representatividad cuantitativa en el con-
junto del área de estudio con un total de 31 re-
cursos que representan el 8,2%. No obstante, 
cabe resaltar que se hallan muy vinculados con 
la potencialidad de los productos agroalimen-
tarios vinculados con el cultivo del olivo, y en 
particular de los olivos milenarios. 

Por último, en la categoría D, la que integra los 
recursos vinculados al folclore, las fiestas, los 
acontecimientos programados, así como los re-
cursos intangibles y referenciales, aparecen 56 
recursos, es decir, el 14,8%, destacando sobre 
todo los acontecimientos programados que ge-
neran los propios destinos, siendo mayoritaria-
mente de carácter festivo y deportivo.

Como se puede observar en la figura 1 predomi-
nan los recursos de tipos A y B sobre el cómpu-
to de la totalidad de los 379 recursos turísticos. 
Esta distribución de recursos nos indica por un 
lado los elementos de potencialidad turística 
como elemento instrumental y también las ca-
rencias del territorio que deben formar parte de 
la estrategia de proyección turística.

Figura1: Distribución de los recursos turísticos por ca-

tegorías

Fuente: Elaboración propia 
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Nº RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTITULO 1 SUBTITULO 2 JERARQUÍA

1 Barranc de la Valltorta A 1.1 1.1.3. 1.1.3.3 3

2 Paisatge d’atmellers en flor A 1.8 1.8.2 1.8.2.2 3

3 Paisatge del Barranc de la Valltorta A 1.8 1.8.2 1.8.2.3 3

4 Riu Cervol A 1.5 1.5.2 3

5 Parc Natural de la Tinença de Benifassà A 1.1 1.1.2 1.1.2.4 3

6 Moles de Xert A 1.1 1.1.2 1.1.2.3 3

7 Paisatge d’olivers mil.lenàries A 1.8 1.8.2 1.8.2.2 3

8 Àrees d’oliveres mil.lenàries A 1.8 1.8.5 1.8.5.1 3

9 Museu de la Valltorta B 2.5 2.5.1 4

10 Museu Puig Roda B 2.5 2.5.4 3

11 Conjunt d’abrics amb pintures rupestres B 2.6 2.6.1 5

12 Arquitectura de pedra en sec B 2.4 2.4.9 5

13 Via Augusta (La Salzadella, Sant Mateu, La Jana, Traiguera) B 2.2 2.2.1 2.2.1.3 4

14 Ermita de la Mare de Déu dels Àngels B 2.1 2.1.1 2.1.1.5 3

15 Església arxiprestal i entorn (Sant Mateu) B 2.1 2.1.1 2.1.1.2 3

16 Torre-campanar gòtic (Sant Mateu) B 2.1 2.1.1 2.1.1.6 3

17 Col.lecció museogràfica paleontologia (Sant Mateu) B 2.5 2.5.8 3

18 Conjunt històric de Sant Mateu B 2.1 2.1.4 4

19 Muralles de Sant Mateu B 2.1 2.1.3 2.1.3.2 3

20 Bodega i Museu del Vi Besalduch Valls & Bellmunt B 2.5 2.5.8 3

21 Molí d’oli Sant Climent B 2.4 2.4.4 3

22 Castell de Cervera B 2.1 2.13 2.1.3.1 3

23 Molí d’oli i Centre d’interpretació (Cervera del Maestre) B 2.4 2.4.4 3

24 Museu natural d’Oliveres mil.lenàries Pou del Mas (La Jana) B 2.5 2.5.8 3

25 Reial Santuari de Mare de Déu de la Font de la Salut B 2.1 2.1.1 2.1.1.5 3

26 Oli d’Oliva d’Oliveres mil.lenàries C 3.1 3.1.12 3.1.12.1 3

27 Cireres de La Salzadella C 3.1 3.1.12 3.1.12.6 3

28 Calcer artesà La Juana C 3.1 3.1.13 3

29 Artesania de la Terrissa (Traiguera) C 3.1 3.1.1 3

30 Artesania de la fusta d’olivera C 3.1 3.1.6 3

31 Destileria Segarra C 3.1 3.1.12 3.1.12.6 4

32 Fira de la Cirera D 4.3 4.3.1 3

33 Els càtars (intangible) D 4.3 3

Tabla 3: Inventario de los recursos turísticos de jerar-

quías 3, 4 y 5 y categorías4

Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis, diagnósti-

co y objetivos estratégicos para la dinamización turística 

de Terres del Maestrat (Moliner, 2018).

4 Categorías de recursos turísticos:
A: atractivo o recurso natural y paisajístico, 
B: Recursos histórico-monumentales, técnicos, etnológicos y artísticos, 
C: Recursos artesanos y gastronómicos, 
D: Folclore, fiesta y acontecimientos programados.
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Una vez aplicada la jerarquización al conjunto 
de recursos turísticos, desde un criterio cuan-
titativo, la distribución se halla encabezada por 
la jerarquía 2 y la jerarquía 1 figura 2, con un to-
tal de 168 y 162 recursos respectivamente que 
suponen el 42.8% y el 44,5% del total. Ya a ma-
yor distancia se sitúa la jerarquía 3 que con 39 
concentran el 10,4%. Por su parte las jerarquías 
de mayor grado de atracción turística, confor-
madas en la jerarquía 4, reúne 7 recursos y a 
la jerarquía 5 pertenecen 2 recursos, represen-
tando el 1,8 % y el 0,5% respectivamente.

Figura 2: Distribución de los recursos turísticos por je-

rarquías

Fuente: Elaboración propia

Atendiendo ya a un criterio cualitativo los resul-
tados de la jerarquización se expresan a través 
del valor jerárquico, que representa la potencia-
lidad turística del recurso y viene determinado 
por la aplicación del cuadrado a la jerarquía 
(López-Olivares, 2014). Así, en lo que respecta 
a la distribución del valor jerárquico de cada 
una de las cinco jerarquías de recursos (Figu-
ra 3), la principal potencialidad de los recursos 
turísticos estriba en la jerarquía 2, que acoge 
el 49,9% del total del valor jerárquico, distribui-
dos mayoritariamente entre las categorías A. 
Recursos naturales-paisajísticos y B. Recursos 
histórico-monumentales, técnicos, etnológicos 
y artísticos. 

Sin embargo, conviene detenernos con mayor 
detalle en el comportamiento de la jerarquía 3, 
es decir, la que se corresponde con los recursos 
que ostentan una potencialidad de atracción tu-
rística a escala regional, ya que, con un valor 
jerárquico de 351, representa el 26,1% del total. 
Precisamente es en ella donde reside la mayor 
capacidad para generar dinámicas de produc-

tos turísticos de carácter supramunicipal, en 
primer lugar, por la distribución territorial de 
los recursos de esta jerarquía, ya que todos los 
municipios de Terres del Maestrat atesoran al-
gún recurso de jerarquía 3; y en segundo lugar 
porque en ella se hallan representadas las cua-
tro categorías de recursos turísticos. 

Así, en lo que respecta a la categoría A: recur-
sos vinculados con la naturaleza y el paisaje, 
uno los principales activos del territorio es el 
Parque Natural de la Tinença de Benifassà, que 
representa una gran potencialidad turística que, 
sin embargo, aporta escasos resultados por el 
momento. El segundo elemento que sobresale 
es el patrimonio natural de los Olivos Milena-
rios5, cuya presencia se encuentra en práctica-
mente toda el área de estudio, con ejemplares 
monumentales, y áreas de concentración de 
olivos, generando un paisaje heredado de gran 
valor patrimonial6, y que, además de su vertien-
te como árbol de cultivo y para la producción 
de aceite con un claro distintivo de calidad, per-
miten también su explotación como un reclamo 
turístico. La puesta en valor del producto se 
hace por medio de la Mancomunidad Taula del 
Sènia7 en torno a los olivos milenarios. El pro-
yecto se fundamenta en actividades de promo-
ción turística, rutas, jornadas y cuenta con dos 
museos, uno de ellos en el municipio de la Jana.

En cuanto a su cultivo, lo primero a reseñar es 
su distribución por todo el territorio y su papel 
como elemento de identificación social. Una 

5 Se trata de ejemplares especiales con una edad que, como su 
nombre indica, se referencia en más de mil años, con troncos am-
plios de hasta 8 o 9 metros de circunferencia. Para que un olivo 
reciba la consideración de milenario debe presentar un contorno 
mínimo de tres metros y medio, medido a una altura de 135 cen-
tímetros del suelo.
6 Una de las líneas de actuación contempla la creación de un Par-
que Natural, que culminaría con la declaración de los olivos mile-
narios como patrimonio mundial, y centros de estudio en torno a 
estos árboles que analicen su desarrollo y otros temas de interés 
como su resistencia al cambio climático.
7 La Mancomunidad de la Taula del Sénia orienta su trabajo ha-
cia actuaciones que giran en torno a la existencia de estos Olivos 
Milenarios, y con actividades e iniciativas centradas en el ámbito 
de la promoción turística. Incluye 27 municipios; 15 de la provin-
cia de Castellón, 9 de Tarragona y 3 de Teruel. Los municipios de 
Castellón son: Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Castell de Cabres, 
Cervera del Maestre, Herbés, la Jana, Morella, la Pobla de Beni-
fassà, Rossell, San Rafael del Río, Sant Jordi, Traiguera, Vallibona 
y Vinaròs.
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parte importante del entramado social del te-
rritorio se centra en la presencia del olivo y en 
el aceite como producto de identificación terri-
torial. El cultivo del olivo representa la mayor 
parte de la superficie de cultivo y, consecuen-
temente tiene implicaciones en generación de 
puestos de trabajo directos en cultivo y recolec-
ción y, sobre todo en la existencia de almazaras 
(privadas o a través de cooperativas), tiendas de 
productos del olivo y en la identificación social 
con el producto. El cultivo del olivar está muy 
vinculado a la agricultura a tiempo parcial, lo 
que significa un reparto de la propiedad mayo-
ritariamente en parcelas de pequeño tamaño y 
con una base social amplia. Es posible afirmar 
que la mayoría de las familias de estos munici-
pios disponen de alguna parcela agrícola dedi-
cada al cultivo del olivo, lo que contribuye a su 
consideración como elemento identificativo.

En cuanto a la categoría B: recursos históri-
co-monumentales, técnicos, etnológicos y ar-
tísticos, lo conforman un conjunto de museos, 
monumentos defensivos, conjuntos arquitectó-
nicos de carácter religioso (en especial en Sant 
Mateu y Traiguera), yacimientos y excavaciones 
arqueológicas y otros elementos patrimoniales 
como el conjunto de pinturas rupestres del Ba-
rranc de la Valltorta. En otro plano, pero con un 
alto interés y potencial turístico están el Cen-
tro de interpretación Molí de l’Oli (siglo XVII) y el 
museo de olivos milenarios de La Jana.

Todos los recursos de la categoría C, vinculados 
con la artesanía y la gastronomía de los produc-
tos agroalimentarios, pertenecen a esta jerarquía, 
y se halla representada en la artesanía de la ma-
dera de olivo, la cerámica y el calzado artesanal. 
Ya centrados en los productos agroalimentarios, 
el aceite de oliva, y en particular el extraído de los 
olivos milenarios representa la principal poten-
cialidad del área de estudio, junto con las cerezas. 

Por último, la categoría D, se encuentra represen-
tada en la Fira de la Cirera de La Salzadella, y en 
patrimonio intangible alrededor de los cátaros y 
las órdenes de Montesa y el Hospital. La apuesta 
desde hace unos años por la Fira de la Cirera, está 

dando resultados de identificación de producto y, 
si bien queda mucho camino por recorrer hasta 
un reconocimiento a escala nacional, el proceso 
de expansión y consolidación del producto parece 
encauzado de forma adecuada.

La jerarquía 4, representa aquellos recursos con 
potencialidad para atraer demanda nacional, 
y en el área de estudio esta jerarquía se halla 
concretada en las categorías B y C. En relación 
con la categoría de recursos histórico-monu-
mentales, técnicos, etnológicos y artísticos el 
principal lo constituye el conjunto histórico ar-
tístico de Sant Mateu, declarado Bien de Interés 
Cultural, por parte de la Generalidad Valencia-
na. Pensamos que este recurso debe ofrecerse 
como un solo elemento, a pesar de que algu-
nas unidades destacan por encima de las de-
más, desde una postura centrada en su difusión 
como elemento de atracción turística.

Un recurso singular que debería contemplarse 
para una posible visita turística (para lo que hoy 
en día no está preparado) es la Destilería Se-
garra en Xert. Julián Segarra Esbrí es el Fabri-
cante de Aguardientes de Xert, último y único 
Destilador del Maestrazgo. “Realiza la actividad 
de elaborar licores por destilación de plantas 
aromáticas y medicinales silvestres originales, 
en un alambique de cobre calentado a fuego 
directo de leña de olivo de cualidades especia-
les conferidas en el proceso de su construcción 
para ser la pieza fundamental en la fabricación 
de sus licores, permitiéndole separar y asentar 
adecuadamente las características organolép-
ticas favorecedoras de la correcta calidad del 
aguardiente elaborado por este antiguo siste-
ma de fabricación, y con envejecimiento natural 
dentro de barriles de roble en la quietud de la 
bodega, las idóneas condiciones ambientales y 
los trasiegos suficientes, sin artificios ni mez-
clas de aditivos, fiel a la tradición heredada de 
sus predecesores para conseguir con el paso de 
los años, las distinciones singulares del sabor, 
el color y el aroma propio, peculiar e inconfun-
dible de los exquisitos Licores del Maestrazgo” 
(“destilator.com”).
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Por último, como recursos que ostentan el valor 
de la jerarquía 5, están las pinturas rupestres 
y la arquitectura de piedra en seco. Así, el re-
curso más singular y que puede convertirse en 
polo de atracción es el Museo de la Valltorta y 
el conjunto de abrigos que albergan las pintu-
ras rupestres, en Tirig. A destacar su declara-
ción como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO junto al resto del Arte Rupestre Levan-
tino. En la Valltorta se conocen 21 abrigos con 
arte Levantino, una manifestación prehistórica 
que se extiende por la zona oriental de la pe-
nínsula Ibérica, desde Huesca y Lérida por el 
norte, hasta Murcia y Albacete por el sur, con 
una excepcional concentración en la Comuni-
dad Valenciana. 

Sin embargo, la utilización del Parque Cultu-
ral Valltorta-Gasulla como recurso principal 
requiere de importantes cambios que afecten 
fundamentalmente a la posibilidad de ofrecer 
visitas guiadas continuadas, para lo que en la 
actualidad faltan recursos humanos, además 
de crear una red de servicios al visitante que 
posibiliten una experiencia de mayor agra-
do, especialmente servicios de restauración y 
venta de productos de la zona. Igualmente re-
comendamos el estudio de un pago de entrada 
que, aunque simbólico, repercutiera en la con-
servación del lugar.

El Museo de la Valltorta podría combinar su 
oferta con otros recursos complementarios y 
servicios, centralizados fundamentalmente en 
la población de Sant Mateu, creando un paquete 
turístico que ofreciera una visión de les Terres 
del Maestrat de 7000 años, desde el arte rupes-
tre a los monumentos históricos, pasando por 
el paisaje de los olivos milenarios.

Recientemente la arquitectura de piedra en 
seco ha recibido el citado reconocimiento mun-
dial por la UNESCO. En Terres del Maestrat, la 
arquitectura de piedra en seco que transformó 
el territorio es un trabajo inmenso y omnipre-
sente. Sin duda es un elemento de unión entre 
el Museo de la Valltorta y el resto de los recur-
sos, pues sólo en el término municipal de Tírig 

se han inventariado y catalogado más de 1440 
barracas de piedra en seco y ya hay una ruta 
marcada para poder disfrutar de unos buenos 
ejemplos. Así, la visita al Barranco de la Vall-
torta posee un doble interés, la contemplación 
de las pinturas y un paisaje humanizado, mode-
lado por los sistemas tradicionales de explota-
ción agrícola y ganadera de los que se conser-
van interesantes vestigios arquitectónicos.

Figura 3. Valor jerárquico de los recursos turísticos Te-

rres del Maestrat

Fuente: Elaboración propia

Recursos turísticos de la comarca de Els 
Ports. 

La principal característica turística de Els Ports 
a los efectos de este informe, es que dispone de 
una tradición turística y una marca consolidada, 
y sobre todo de unas infraestructuras turísticas 
definidas. Ahora bien, tal y como se ha puesto 
de manifiesto en los informes de diagnóstico y 
documentos de estrategias del área funcional 
de Els Ports-Baix Maestrat, el turismo se vis-
lumbra como un sector transversal que per-
mite la articulación de productos vinculados al 
sector primario (agroturismo, enoturismo, api-
turismo, turismo gastronómico, etc.), sector in-
dustrial (turismo industrial y artesanía) y sector 
comercial (promociones y estrategias de fideli-
zación). Pero también integrando verticalmente 
la producción, distribución y comercialización 
(productos agrícolas para alimentar explota-
ciones ganaderas, producciones cárnicas, lác-
teas e incluso de lana, procesado de productos 
en búsqueda de valor añadido, distribución en 
comercios locales, consumo en alojamientos y 
restaurantes).
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El objetivo desde el punto de vista turístico es 
desestacionalizar la demanda incrementando 
el periodo atractivo del potencial turista o visi-
tante y aumentar el valor añadido de esta acti-
vidad. Es decir, ampliar la oferta de productos 
turísticos y con ello la temporada turística y, 
hacerlo con un turismo de mayor calidad (ma-
yor gasto, mayor valor añadido, mejor empleo 
y menor impacto medioambiental). Para ello 
se plantean dos ideas centrales: por una par-
te, mejorar la formación de los trabajadores 
del sector (atracción de turismo internacional, 
hostelería y actividades turísticas complemen-
tarias); y por otra, generar una nueva oferta de 
producto turístico bajo la idea de puesta en va-
lor de elementos endógenos (oferta agroturísti-
ca, patrimonio y naturaleza, y otras actividades 
comerciales).

La reducción de la temporalidad se propone 
como estrategia central, así como la coordi-
nación con los otros dos ámbitos territoriales 
que conforman el área funcional; esto es, que 
los municipios de costa e interior colaboren es-
trechamente de manera que se prolongue en 
la temporada invernal las pernoctaciones y los 
servicios ofrecidos en la costa o que en la épo-
ca estival se ofrezcan los destinos de interior y 
sus productos como complemento a las ofertas 
de costa. Cuestiones como una marca conjun-
ta para toda el área funcional de Els Ports-Baix 
Maestrat, disponer de rutas turísticas que com-
binen elementos de varias subáreas o contar 
con establecimientos hoteleros y de restaura-
ción de referencia en todo el territorio, son as-
pectos clave en la creación de una imagen tu-
rística de conjunto del área funcional.

En cuanto a otras medidas concretas, desde la 
Mancomunidad, y según se recoge en las es-
trategias del PATE Els Ports, se hace necesario 
mejorar la vertebración del territorio mediante 
infraestructuras de transporte y de telecomu-
nicaciones que permitan la movilidad y la em-
pleabilidad de los municipios que conforman el 
Pacto; mientras que también se deben estable-
cer estrategias dirigidas a frenar el proceso de 
despoblamiento que sufre este territorio. Los 

instrumentos para lograr estos objetivos son: 
crear una plataforma comarcal de transporte 
público, potenciar el turismo cultural y el pro-
ducto agroturístico, y una red comarcal de vive-
ros de empresas.

En cuanto a las infraestructuras, su necesidad 
se aborda desde un punto de vista de lógica te-
rritorial para el conjunto de la población y como 
un asunto central en la lucha contra la despo-
blación. Se hace mención expresa tanto a la co-
bertura de red de fibra óptica en el conjunto de 
municipios, como a la mejora (hasta alcanzar 
la calificación de autovía) en la carretera N232, 
considerada como eje vertebrador del área fun-
cional. 

La alternativa de potenciación turística y reduc-
ción de la estacionalidad pasa por la necesaria 
integración de rutas, productos y propuestas tu-
rísticas y con una perspectiva de medio y largo 
plazo que asuma una estrategia de crecimien-
to continuo para el conjunto del área funcional. 
Para que ello resulte viable, las infraestructuras 
son una parte esencial con carácter de condi-
ción necesaria.

En cuanto a la catalogación de los recursos 
turísticos de Els Ports, y utilizando una meto-
dología similar a la empleada en Maestrat, li-
mitamos el trabajo a un grupo de 7 municipios 
más representativos, encabezados por Morella 
como municipio central de la comarca desde el 
punto de vista turístico. El resultado se muestra 
en la tabla 4 a modo de cuadro resumen de re-
cursos territoriales de Els Ports.

En cuanto a la clasificación por jerarquías, se 
encuentra pendiente de realizar un estudio com-
pleto que permita asignar valor a los recursos 
turísticos del área. Sin embargo, podemos aven-
turar, de acuerdo con la experiencia de otros tra-
bajos anteriores, que los recursos turísticos con 
valores jerárquicos 3, 4 y 5 son los más abundan-
tes y destacan especialmente algunos de ellos 
como: el Monasterio de Santa María de Benifa-
sar, Ayuntamiento y La Covatina del Tossalet del 
Mas de la Rambla en el Barranco de Calabazas 
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en Vilafranca; o la murallas, Ayuntamiento, edi-
ficio gótico del S. XV y la lonja, Basílica de Santa 
María la Mayor o el convento de los Franciscanos 
en Morella, que situaríamos en la escala supe-
rior por su atractivo a nivel internacional.

3.3 La oferta. Empresas relacionadas con la 
actividad turística

Como se ha indicado anteriormente, parte de 
este informe se apoya en un trabajo previo de 
los redactores de este realizado en el área del 
Maestrat, proyecto de Terres del Maestrat. El 
método de trabajo incluyó la realización de 
mesas sectoriales entre las que se analizó la 
oferta privada de alojamiento, con una con-
clusión clara en el sentido que tan sólo Sant 
Mateu dispone de posibilidades de alojamiento 
turístico, al aglutinar el 50% de las 600 plazas 
de alojamiento existentes en el pacto Castelló 
Nord. El resto de las poblaciones no cuenta 
con un número suficiente de plazas de aloja-
miento (hoteles y casas rurales) al menos de 
forma reglada. La propia mesa sectorial es 
consciente de la necesidad e importancia para 
el desarrollo turístico de contar una oferta pri-
vada de alojamiento suficiente y de calidad. 
Esta situación de capitalidad turística de Sant 
Mateu se produce también en Els Ports con la 
capitalidad de Morella que aglutina la mayor 
parte de hoteles. Sin embargo, y como com-

parativa entre ambas áreas, el interior de Els 
Ports cuenta con una infraestructura hotelera 
mucho más consolidada en el tiempo y en su 
reflejo como marca. De hecho, y comparando 
número de establecimientos hoteleros (hote-
les, pensiones y hostales) el área de Terres del 
Maestrat suma 4 establecimientos, mientras 
que Els Ports son 21.

Como complemento a la oferta hotelera ambas 
zonas cuentan con una amplia oferta de otros 
establecimientos que incluyen campings y al-
bergues y, sobre todo, oferta de apartamentos 
turísticos y casas rurales. El total de estos dos 
últimos tipos de alojamientos es de 78 en Te-
rres del Maestrat y de 205 en Els Ports. En am-
bos casos el predominio absoluto corresponde 
a Sant Mateu y Morella. Evidentemente, y como 
se puede comprobar en la tabla 5, el peso de Els 
Ports está muy por encima del resto del territo-
rio de interior de Castellón analizado.

En cuanto al alojamiento en casas rurales y 
apartamentos turísticos, debemos indicar que 
los datos recogen exclusivamente los estable-
cimientos reglados, esto es declarados en el 
correspondiente registro. En este sentido no 
debemos obviar que los datos disponibles es-
tán por debajo de la realidad de la oferta de 
alojamiento existente en la zona. Este hecho, 
que responde a prácticas de economía sumer-
gida en muchas de las ocasiones, condiciona la 
evolución del sector tanto en lo que se refiere 
a precios de comercialización, como a imagen 
turística del territorio.

Tabla 4. Cuadro resumen recursos turísticos Els Ports. 

Clasificación por categoría y municipio.

Fuente: elaboración propia a partir de los distintos recur-

sos en sus cuatro categorías que se han detectado en es-

tos siete municipios

Recursos Recursos Natural paisa-
jísticos (A)

Recursos Histórico-mo-
numental, técnico, 

etnológico, artístico (B)

Recursos Artesanía y 
gastronomía (C)

Recursos Acontecimientos 
programados (D)

Población

Morella 7 20 4 2

Vallibona - 5 - 1

Olocau del Rey - 12 - -

Pobla de Benifassar y Coratxar 5 11 - -

Vilafranca 5 21 1 3

Villores 3 5 1 -

Todolella - 12 - -

Total selección Els Ports 20 86 6 6
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Tabla 5. Alojamientos turísticos por tipología en área de 

Terres del Maestrat y Els Ports.

Fuente: Agència Valenciana de Turisme. Registro de Em-

presas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la 

Comunitat Valenciana (2018). Elaboración propia.

La concentración hotelera en el segmento de 
apartamentos y casas rurales (regladas o irre-
gulares) se asocia a un turismo familiar y, en 
gran medida también de tipo residencial. El tu-
rista en estos casos en un integrante del muni-
cipio y no comparte tipología de gasto o puntos 
de interés con el turista de interior en general. 
La vinculación personal o sentimental con el 
municipio se manifiesta en alquileres de larga 
duración y, también en momentos puntuales, en 
la oferta de alojamiento no hotelero. La cues-
tión clave, en cuanto a efectos sobre el sector, 
se resume en un patrón de consumo más simi-
lar a los habitantes permanentes y distinto del 
turista que busca también otras experiencias 
asociadas a su visita turística.

En cuanto al tema de la restauración, la situa-
ción de disparidad entre subzonas se repite. El 
interior de Els Ports cuenta con 52 estableci-
mientos (21 de ellos en Morella) y Terres del 
Maestrat con 35 (8 en Sant Mateu). En este caso 
la debilidad se asocia con los municipios más 
pequeños8. Tal como se ha comprobado en reu-
niones y mesas sectoriales de restauración, la 
oferta es reducida y el referente que atraiga el 
turismo gastronómico es todavía débil, especial-
mente en la zona del Maestrat, pero no tanto en 
el área de Els Ports, donde el prestigio gastro-
nómico de Morella ha ido incrementándose de 

8 A tener en cuenta en este caso la clasificación de bares y res-
taurantes y la escasa población en algunos municipios del área.

forma importante en los últimos años. Aunque 
es una cuestión que compete a la empresa pri-
vada, es recomendable continuar con el trabajo 
de consolidación de referentes gastronómicos 
en el territorio. En cuanto a las asociaciones 
de profesionales del sector, en el caso de Els 
Ports (y concretamente en Morella) cuentan con 
iniciativas que hacen este papel, mientras que 
no existe en el resto del área de referencia. Los 
atractivos culinarios que poner en valor parten 
de la idea de cocina de proximidad, calidad de la 
materia prima utilizada (trufa, carne de vacuno, 
cordero, entre otros), slow food, y otros.

Sobre restauración, y tal y como se ha señalado 
anteriormente, debemos señalar la mejora cons-
tante en algunos establecimientos en el área de 
Els Ports, como se ha puesto de manifiesto en no-
viembre de 2019 con la concesión de distinciones 
de calidad en Morella de Guía Michelín y de otras 
entidades de valoración de restaurantes.

Relacionado indirectamente con el turismo 
está la cuestión de la oferta comercial de los 
municipios. La despoblación y la proximidad a 
zonas urbanas (con grandes centros comer-
ciales) está implicando que el tejido comercial 
de muchos pueblos haya desaparecido (carni-
cerías, ultramarinos, verdulerías, panaderías, 
ferreterías, textiles…). Este es un hándicap 
importante puesto que el turista que quiere 
pasar una temporada en una población quiere 
tener acceso a unos servicios privados míni-
mos relacionados que le cubra sus necesida-
des básicas. En este sentido, parece necesario 
contar con un horario que se adapte a las ne-
cesidades y estancia real del turista en la zona 
(horario de apertura en fin de semana y festi-
vos). Para ello sería interesante la existencia 
de establecimientos multifunción, que permi-
tieran de una manera más efectiva y sosteni-
ble, ofrecer en un mismo espacio diferenciado, 
por ejemplo, gastronomía, productos locales 
gastronómicos y no gastronómicos, de artesa-
nía y de ámbito local, y algún servicio comple-
mentario como podría ser ofertas de rutas en 
bici, senderismo, rutas a caballo, etc.

Tipología Terres del Maestrat Els Ports

Hoteles 3 12

Pensiones 1 1

Hostales 8

Campings 1 2

Albergues 9

Apartamentos turísticos
42

(Sant Mateu, 29)

104

(Morella, 68)

Casas Rurales
36

(Sant Mateu, 4)

101

(Morella, 33)
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A la vista de los datos anteriores, si bien es 
cierto que, si se relativizan en términos de po-
blación, el resultado es una ligera presencia 
del sector turístico en el área. Sin embargo, y 
en este contexto es importante, los valores ab-
solutos muestran una industria débil, a pesar 
de que en Els Ports está mucho más consoli-
dada. Ahora bien, si atendemos tanto al obje-
tivo territorial de posicionar el turismo como 
la principal actividad, el camino por recorrer 
es amplio. El problema principal es la necesi-
dad de una actuación integral que puede in-
centivar el sector público pero que precisa de 
la actuación privada, y no sólo nos referimos a 
inversiones, sino, y como ha indicado el sector, 
de una voluntad de adaptación a los nuevos 
perfiles turísticos y hacia una oferta de mayor 
calidad de manera que genere el suficiente va-
lor añadido para garantizar posibilidades de 
desarrollo a partir del turismo.

4. ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN EN EL 
TERRITORIO

La cuestión del ecosistema de innovación re-
sulta compleja en territorios como el que nos 
ocupa alejado de corrientes y centros de refe-
rencia innovadores. Como se ha indicado ante-
riormente el principal agente de innovación es 
el sector público a través de diferentes tipos 
de actuaciones y desde diferentes agencias u 
organismos de trabajo. En general, la misión 
de estas entidades es la promoción indepen-
diente de este destino turístico, de posiciona-
miento de los valores propios del interior de 
Castellón y de la preparación del tejido em-
presarial y, sobre todo, de la formación de los 
trabajadores-empresarios responsables de la 
oferta turística. 

Las entidades implicadas pertenecen en cuanto 
a su actividad y capacidad de ayuda al marco 
autonómico, en especial a través de la Agencia 
Valenciana de Turismo, al provincial por vía de 
la Diputación y al sistema combinado que for-
man las mancomunidades (Mancomunitat de 
Els Ports) y los pactos por el empleo (Castelló 
Nord), además de la faceta que ayuntamientos y 

otras asociaciones llevan a cabo (se señala ex-
presamente la Mancomunitat Taula del Sénia).

Entre las actuaciones de promoción debemos 
citar las conocidas Rutas gastronómicas y jor-
nadas de producto, en general apoyadas por la 
Diputación de Castellón y los ayuntamientos im-
plicados. En la misma línea, y con financiación 
de Diputación y Turisme Generalitat Valencia-
na se producen apoyos a ferias e iniciativas de 
promoción, como son los casos de FITUR o del 
Sexeni en Morella. Y una tercera vía de promo-
ción, por la gestión de formación específica en 
el área territorial que realiza Diputación (cen-
tros CEDES), ayuntamientos y asociaciones de 
comerciantes y hosteleros (ASETMYCO en Els 
Ports), y Turisme Generalitat Valenciana en pro-
yectos específicos, y a partir de este año 2109 
a través del CdT de interior en Morella al que 
nos hemos referido anteriormente. Entre la for-
mación del CdT debemos destacar la iniciativa 
puesta en marcha en 2019 de cursos de Turis-
mo Gastronómico en todos los CdT de la Comu-
nitat Valenciana, y que ha permitido contar una 
unidad docente en Morella. Destacamos esta 
actuación tanto por lo que supone de apuesta 
de Turisme Generalitat Valenciana en forma-
ción específica dentro del proyecto L’Exquisit 
Mediterrani dirigido a profesionales de la res-
tauración de toda la Comunitat, y también por lo 
que significa en la zona de Morella que ha visto 
un primer resultado de la creación del CdT. Esta 
primera iniciativa ha puesto en evidencia la ne-
cesidad de esta formación genérica y adaptada 
a un amplio colectivo de profesionales. El cam-
bio en el modelo turístico, la innovación en la 
oferta ha de ir de la mano de un cambio de la 
concepción del turista como un consumidor fiel, 
que repite destino (redes sociales) y que entien-
de la experiencia turística en su totalidad.

Para la apertura de nuevos destinos no podemos 
apoyarnos en atractivos turísticos (recursos) tra-
dicionales en tanto que existentes en el tiempo, 
sino que además se hace necesario conocer las 
demandas de consumidores y reaccionar ante 
un turista que está dispuesto a pagar un precio 
y que hace un esfuerzo por consumir un destino 
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diferente, o cuanto menos, con una historia y un 
relato de calidad. El turismo de interior, con com-
ponente cultural y paisajístico o medioambien-
tal precisa de los anclajes de calidad que sólo la 
formación puede ofrecer. El interior de Castellón 
tiene los suficientes elementos de atracción (re-
curso) y precisa, para una oferta completa de 
calidad, de recursos humanos formados (CdT), 
de infraestructuras de acceso (carreteras) y de 
comunicación (red de datos).

Finalmente queremos señalar en cuanto a ac-
tores de la innovación, en la faceta de construc-
ción cultural e identificación de destino, el papel 
que juegan las organizaciones culturales. Sobre 
este punto, las iniciativas se combinan desde el 
espacio local, comarcal o provincial, con parti-
cipación de múltiples asociaciones culturales e 
incluso de los servicios de extensión cultural de 
la Universitat Jaume I.

4.1 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Los territorios analizados, el Maestrat y Els 
Ports, como municipios de interior y sometidos 
a flujos de despoblación, han venido acometien-
do en los últimos años actividades formativas 
que tienen como finalidad, mejorar el nivel de 
conocimiento de la población, de los comercios 
locales y frenar la despoblación. Sin embargo, 
debemos indicar una restricción que se presen-
ta muy a menudo en los cursos de formación en 
los que, por viabilidad financiera, y justificación 
en el uso de recursos públicos, el número de 
alumnos exigido apenas se alcanza en muchos 
cursos e incluso obliga a fusionar formación de 
interés para colectivos diversos, reduciendo de 
esta forma la especificidad de esta.

Así pues, nos encontramos con el hecho de 
contar con una oferta formativa especializada 
para el sector turístico, que en ocasiones se 
amplía a otros segmentos profesionales y que 
refleja en gran medida las carencias formativas 
del sector y la dirección que está adoptando o 
debe adoptar la innovación turística. Se recoge 
a continuación un breve catálogo de formación 
vinculada al sector:

Sector comercio y desarrollo personal:

Herramientas digitales: Digitalización del co-
mercio; Herramientas Google para el desarrollo 
profesional; Venta de material técnico especia-
lizado, actividades de montaña, ocio y naturale-
za; Dinamización de actividades de tiempo libre 
educativo infantil y primaria; Emprendimiento 
turístico y nuevos valores del turismo; Marke-
ting digital; Marketing en buscadores, etc.

Segmento de gastronomía: 

Cursos de cocina especializada; Manipulador de 
alimentos; Turismo gastronómico; Formación 
en productos del territorio (trufa, aceite y otros); 
Cursos de cocina tradicional, etc.

Otros cursos relacionados con turismo:

Gestión patrimonial, Explotación de otros recur-
sos turísticos (agroturismo, rutas,…).

5. GESTIÓN E INNOVACIÓN RESPETUOSA CON 
LOS RECURSOS Y EL MEDIO AMBIENTE

En el caso del turismo de interior es habitual 
la equiparación de este con el cuidado y la pro-
tección del medio ambiente. Hemos de tener 
en cuenta que uno de los elementos de valor 
que explota el turismo de interior, y en concreto 
en el interior norte de Castellón es la valoriza-
ción de los elementos naturales. Por una parte, 
la presencia de parques naturales y espacios 
protegidos en la zona (Penyagolosa, Tinença de 
Benifassà, Olivos Milenarios), y por otra el valor 
que otorgamos al componente de ruralidad y la 
vida en los pueblos. 

Con este planteamiento de base, desde el terri-
torio se pone acento en el valor como elemento 
de desarrollo que representa la naturaleza y el 
medio ambiente. Ahora bien, todo ello debe ser 
compatible con la creación de valor y productos 
turísticos susceptibles de aportar rentas y em-
pleo en el interior. Dejando de lado cuestiones 
como establecer tarifas de acceso a parques 
naturales y zonas protegidas, se hace necesa-
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rio contar con garantías de conservación de la 
naturaleza y que éstas se conviertan en un ac-
tivo rentable. Por ello destacamos la aparición 
de actividades de naturaleza en sentido amplio 
y destinadas a un público cada vez más nume-
roso.

Sin embargo, se señala la escasez de aloja-
mientos hoteleros que combinen calidad hote-
lera con instalaciones deportivas o con soporte 
a estas actividades (por ejemplo: hoteles para 
concentración ciclista y práctica de este depor-
te que cuenten con aparcamiento, gimnasio y 
talleres especializados).

En lo que se refiere a restauración la evolución 
ha sido más acorde con planteamientos de co-
nexión con el mundo natural. Incorporación de 
productos de la tierra, kilómetro cero, y produc-
ción de alimentos autosostenible es algo pre-
sente en toda el área y con tendencia creciente 
en la medida que la demanda de este tipo de 
productos se consolida.

Entre los aspectos a explorar, con algunas ini-
ciativas en marcha, citamos la autosuficiencia 
energética de algunos hoteles o casas rurales; 
especialmente por lo que supondría de imagen 
para el conjunto del área y promoción del turis-
mo sostenible.

Un último comentario apunta en la dirección ya 
mencionada de integración de actividades turís-
ticas, agrícolas y artesanas9. Nos encontramos 
con algunos ejemplos donde se conjugan estos 
tres tipos de actividades, lo que permite combi-
nar las diferentes etapas de estacionalidad de 
cada tipo de negocio, reducir los problemas de 
renta y empleo, e incluso de emitir una imagen 
favorable a una gestión integrada del turismo y 
el medio ambiente.

6. BALANCE, OPORTUNIDADES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 

9 Caso de combinación de un alberge, empleo turístico como mo-
nitor de deportes de aventura, producción de miel, queso y otros 
productos agrícolas con una instrumentación artesana.

A modo de conclusión y balance sobre la si-
tuación del turismo de interior en Castellón, se 
desprenden dos elementos centrales, que se 
corresponden con perspectivas de futuro como 
apuesta territorial de primer orden, junto con el 
hecho de aceptar la necesidad de modificar el 
actual modelo turístico de acuerdo con las exi-
gencias de sector preferente.

Desde los dos pactos por el empleo, y desde la 
práctica totalidad de entidades locales, el turis-
mo aparece como la gran esperanza para los 
habitantes del área de Els Ports y, casi en la 
misma medida, del área de Terres del Maestrat. 
Todas las estrategias territoriales coinciden en 
la necesidad de impulsar el turismo como sec-
tor central de la actividad económica, si bien, y 
por el momento debemos mantener la separa-
ción entre ambas zonas en cuanto a la gestión 
de proyectos de promoción turística.

Desde el punto de vista de este informe, en-
tendemos que una acción coordinada de estos 
dos espacios, y más aún, junto con el área de la 
costa (pacto Maestrat Litoral) sería lo deseable 
para la promoción y el diseño de un producto 
único para toda el área funcional de Els Ports-
Baix Maestrat.

La segunda conclusión, también plenamente 
aceptada por los agentes entrevistados, es la 
necesidad de cambiar el modelo turístico hacia 
otro que permita un mejor aprovechamiento 
de los recursos y aporte mayor valor añadido 
y empleo (e indirectamente ayude a frenar la 
despoblación). Para lograr este efecto, la for-
mación aparece como un elemento prioritario, 
pero al mismo tiempo observamos posturas a 
corto plazo menos coherentes con la exigencia 
de mayor formación en toda la diversidad de 
elementos que inciden en el turismo (atención 
al cliente, gestión de establecimientos, restau-
ración e incluso idiomas). 

Precisamente por la reticencia a adoptar una 
postura más activa en formación, y en definitiva 
en modernización del sector, se hace impres-
cindible la puesta en marcha del CdT como ele-
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mento catalizador de estas iniciativas. Y no sólo 
por la oferta de cursos y ayudas a la innovación, 
sino también por la imagen de mejora y capaci-
dad para transmitir e indicar el camino a seguir 
para consolidar el turismo de interior como un 
valor estratégico del territorio.

El territorio cuenta como valores propios todo lo 
relativo al respeto medioambiental y el conjun-
to de objetivos del milenio que tiene como eje la 
reducción de emisiones y la sostenibilidad. Los 
planes turísticos deben aprovechar esta situa-
ción de menor desarrollo turístico precisamen-
te como una ventaja competitiva para posicio-
narse como destino sostenible. A partir de esta 
visión, todas las iniciativas hoteleras y de em-
presas turísticas deben contemplar un uso sos-
tenible de los recursos, lo que inevitablemente 
nos lleva a una explotación menos intensiva 
necesariamente compatible con un mayor va-
lor añadido por unidad turística. Y, por esta vía, 
se une la necesidad de mejorar la capacitación 
profesional como línea estratégica central para 
un turismo de calidad que permita obtener los 
resultados económicos y de empleo requeridos 
por el territorio. 

7. BIBLIOGRAFÍA

López-Olivares, D. 2014 Los recursos turísticos. 
Evaluación, ordenación y planificación turística. 
Tirant lo Blanch.

INVAT-TUR (2017): Guía de Implantación de Des-
tinos Turísticos Inteligentes de la Comunidad 
Valenciana.

Moliner-Tena, M.A. et al. (2018): Análisis, diag-
nóstico y objetivos estratégicos para la dinami-
zación turística de Terres del Maestrat (informe)





318

10. EL MODELO DE TURISMO URBANO DE VALÈNCIA Y LA INNOVACIÓN

1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y 
METODOLOGÍA

El estudio sobre innovación en turismo en la ciu-
dad de Valencia que se presenta a continuación 
tiene por finalidad conocer las  características 
innovadoras del destino turístico de Valencia. 

Forma parte de un trabajo conjunto de las uni-
versidades de Valencia, Alicante y Jaume I de 
Castelló para LABORA, Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, en el cual se aborda la in-
novación en diversos sectores estratégicos de 
la Comunidad Valenciana.

El resultado de este estudio servirá de base para 
la elaboración de políticas públicas de empleo, 
el diseño de planes de formación específicos de 
trabajadores por áreas territoriales y comarcas, 
y la implementación de políticas destinadas a 
favorecer y fomentar la innovación de las em-
presas valencianas en sus respectivos ámbitos.

Los objetivos específicos del estudio son los si-
guientes:

• Evaluar el estado actual de la innovación en 
turismo

• Identificar las áreas de debilidad de la innova-
ción en el destino turístico de Valencia

• Proponer áreas de mejora en formación, favo-
recimiento e integración de la innovación

Para ello se desarrolla una metodología basada 
en revisión de la literatura relacionada con la 
innovación en turismo y el análisis del conte-
nido de entrevistas en profundidad llevadas a 
cabo con expertos. La selección de estos pro-
fesionales se ha realizado incluyendo respon-
sables de políticas públicas en innovación y en 
turismo, empresas turísticas de Valencia con 
rasgos innovadores, empresas y organismos 
públicos vinculados a la innovación turística no 
radicadas en Valencia e investigadores en inno-
vación en turismo.

Se han contactado más de 30 expertos cuya 
participación final se ha traducido en 24 parti-
cipantes. A continuación, se muestra por orden 
alfabético la relación de instituciones, organis-
mos y empresas participantes agrupadas en 
grandes categorías.

10. EL MODELO DE TURISMO URBANO DE VALÈNCIA 

Y LA INNOVACIÓN

Enrique Bigné (coordinador), Carla Ruiz, Mónica Fernández, Jacobo Fernández. 
Universitat de València.
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2. INNOVACIÓN EN TURISMO

2.1 Marco general de la innovación en turis-
mo.

El turismo es una actividad económica y social 
que comprende múltiples tipos de actividades, 
tanto en el lugar de residencia de los turistas 
(origen) como en el lugar de disfrute (destino), y 
en el que participan multitud de agentes, públi-
cos y privados, que convergen en la experiencia 
del turista. 

Como actividad económica, comparte las cuali-
dades de otros sectores y actividades económi-
cas, pero con el rasgo diferenciador de la mul-
titud de agentes participantes tanto en origen 
(lugar de residencia de turista y agentes loca-
lizados en dicho lugar) como en destino (lugar 
de disfrute de la experiencia turística y agentes 
localizados en dicho destino turístico). Desde 
el punto de vista de la innovación comparte 
su situación con otros sectores económicos, 
especialmente en servicios, pero de nuevo di-
cha innovación puede tener lugar en diferentes 
localizaciones, origen y destino (productor del 
servicio turístico) y en consecuencia influir de 
manera diferente.

Como actividad social abarca no solo a los 
agentes económicos o de la administración, 

sino también a la población residente en los 
destinos, que comparten un territorio y sus ser-
vicios asociados, como atracciones, transporte, 
limpieza, seguridad, y otros.

La valoración de la experiencia del turista es el 
indicador cognitivo y emocional global del tu-
rismo, que si bien puede ser percibida de ma-
nera específica por el turista sobre cada uno 
de los servicios o elementos que componen la 
experiencia, su agregación por importancia de 
cada elemento o por compensación entre ellos, 
constituirá el indicador de referencia para su 
satisfacción, del cual se puede derivar su deci-
sión futura de volver al destino, o su recomen-
dación a otros.

Por tanto, la innovación en turismo puede pro-
venir de alguno de los rasgos diferenciadores 
señalados al caracterizarla en los párrafos pre-
cedentes. De este modo los rasgos diferencia-
dores de esta actividad económica y social que 
son generadores de innovación en turismo pro-
ceden de tres fuentes interrelacionadas: 

• Territorio de origen y de destino.

• Agentes económicos y públicos de ambos te-
rritorios.

• Coordinación entre territorios y agentes

Junto a ello deben considerarse las diferencias 
entre los principales tipos de productos turísti-
cos donde el papel de la innovación puede ser 
diferente. De modo específico las mayores di-
ferencias por productos se observan en los si-
guientes tipos:

• Vacacional, que incluye productos de ocio, 
cultura y salud

• MICE, que engloba meetings, incentives, con-
ventions y exhibitions

El turismo ha experimentado muchos cambios 
y avances en cada uno de sus productos. En tér-
minos generales el turismo se revela como una 

PARTICIPANTES

Empresas turísticas Casual Hoteles
Calma Ventures
Hotel Balneario Las Arenas
Logitravel
Marvi
Play and Go Experience (2)

Asociaciones empresariales Cámara de Comercio-PATECO
Confederación Empresarial Valenciana

Consultoras en turismo e innovación Castro Consulting
Global DIT

Administración pública Agencia Valenciana del Turisme 
Agencia Valenciana de Innovación
Concejalía de Turismo e Internacionalización
Fundació Visit València (2)
Invat·tur
Palacio de Congresos
Segitur
Valencia Activa (2)

Investigadores Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas, IVIE
Parc Científic Universitat de València

Entidades financieras Fundación Bankia

Total 24
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fuente de desarrollo económico, laboral y social 
derivado del crecimiento tanto en el territorio, 
mediante expansión de los destinos existentes, 
como de nuevos destinos (p.ej. destinos rurales), 
así como en el número de turistas que lo disfru-
tan. Atendiendo a los datos de la Organización 
Mundial del Turismo, a nivel global en el primer 
semestre de 2019 se han recibido 29 millones 
más de visitantes que en el primer semestre 
del 2018 y ese crecimiento es más acentuado 
Oriente Medio y Asia Pacífico (UNWTO, 2019). 
Además, tanto el crecimiento de llegadas de 
turistas como el mayor crecimiento de los nue-
vos destinos se confirman como tendencia a lo 
largo de los últimos diez años a nivel mundial.

Dos elementos han contribuido a convertir al 
turismo en un fenómeno de masas e igualitario: 
el desarrollo económico en países emergentes 
y la digitalización.

La digitalización resulta de especial interés en 
este informe en cuanto a los siguientes cuatro 
aspectos. En primer lugar y mediante conexión 
a Internet, los turistas tienen a su disposición 
una enorme cantidad de información acerca 
del destino al que quieren acudir. Dedican una 
parte de su tiempo a la planificación del viaje, 
comparando opciones de transporte y aloja-
miento hasta encontrar la mejor alternativa que 
se ajuste a sus necesidades. En segundo lugar, 
la contratación online de servicios turísticos ha 
alterado la cadena de suministro y dota al turis-
ta de mayor poder. En tercer lugar, la inclusión 
de comentarios online en plataformas informa-
tivas o de reserva se ha convertido en una fuen-
te de información y de decisión habitual para 
el turista creando reputación y diferenciación 
online. En cuarto lugar, los dispositivos móvi-
les se han convertido en herramientas impres-
cindibles tanto en la planificación como en el 
desarrollo del viaje. Estos dispositivos ofrecen 
multitud de servicios que facilitan una mejor 
experiencia al turista. Los usuarios se apoyan 
en estos dispositivos tanto para encontrar la 
mejor forma de desplazarse por la ciudad como 
medio de información donde leer comentarios 
de otros usuarios para posteriormente elegir 

dónde comer o qué actividad realizar entre las 
muchas alternativas que existen.

2.2 Gestión de destinos e innovación

La gestión turística del destino debe utilizar to-
das las tecnologías disponibles para posicionar 
su marca, difundir su oferta, asistir al visitante y 
retroalimentarse con la información disponible.

Según el Manual de Oslo (OCDE-Eurostat, 2018) 
se entiende por innovación “un producto o pro-
ceso, o combinación de ambos, nuevo o mejo-
rado, que difiere significativamente de los pro-
ductos o procesos previos de la unidad y que se 
hace disponible a potenciales usuarios (produc-
to) o ha sido puesto en uso por la unidad (pro-
ceso)” (pag. 60). Basándonos en esta definición, 
pero centrada en turismo de destinos, conside-
ramos como innovación la siguiente acotación, 
reproducida visualmente en la figura 1:

la implantación de una novedad o mejora sustan-
cial en el producto, marketing o proceso organi-
zativo orientada a la eficiencia de la organización, 
mejora de la calidad laboral, de los residentes o 
de la experiencia turística, generada tanto por los 
productores como los turistas, bien en origen bien 
en destino.

De dicha definición se deducen cuatro tipos de 
innovaciones que habitualmente se producen 
en el sector turístico (Hjalager, 2010):

• De producto o servicio. Estas suponen la intro-
ducción de un nuevo producto o servicio en el 
mercado turístico.

• De marketing. Conllevan nuevos posiciona-
mientos de productos, nueva identidad e 
imagen, cambios en la comercialización. Es-
trechamente vinculada a la innovación de 
producto o servicio.

• De proceso. Estas conllevan cambios signi-
ficativos en los métodos de elaboración o 
prestación de servicios. Incluye tanto, innova-
ciones en gestión interna de la empresa que 
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suponen incrementos o avances en la eficien-
cia, productividad y gestión general de los 
procesos de negocio, como de los turistas.

• Innovaciones organizativas. Suponen cambios 
en las estructuras internas y externas de las 
organizaciones turísticas. También se refiere a 
nuevas estructuras colaborativas u organiza-
cionales, público-privadas, como la gobernanza.

Figura 1. Marco de la innovación en destinos turísticos 
Fuente: Elaboración propia

La innovación debe orientarse a algo. El mero 
descubrimiento es la base del progreso de la 
ciencia, pero no supone innovación, sino que 
requiere de su implantación orientada a la pro-
pia eficiencia de la organización, mejora de sus 
empleados o residentes en el destino, o mejora 
en la experiencia de los turistas.

Es habitual atribuir la innovación a las unidades 
productivas. Sin embargo, es necesario incluir 
la innovación procedente de agentes externos 
como los turistas en su calidad de bloggers, 
prosumers o como co-creadores de valor en el 
servicio. La co-creación de valor es un concepto 

central en la lógica Service Dominant, por el cual 
un proveedor, fabricante u organización de ser-
vicios proporciona un bien o servicio a un clien-
te que, a través del uso y la participación en el 
proceso, genera valor añadido (Vargo y Lusch, 
2004). Una de las actividades más habituales 
de los turistas es valorar en las redes sociales 
los servicios turísticos convirtiéndose así en las 
fuentes de información relevantes y de decisión 

para otros turistas y fuente de mejora para las 
organizaciones turísticas.

Por último, es frecuente considerar la innovación 
del destino, pero no la de origen. En este sentido 
las organizaciones emisoras son también fuen-
te potencial de innovación en cuanto a producto, 
marketing o procesos señalados con anterioridad.

Los destinos que persigan la generación de valor 
para el turista deberán basar su estrategia en la 
innovación como fuente de eficiencia, calidad la-
boral o mejora de la experiencia del turística. Sus 
efectos se desplegarán en los turistas, pero tam-
bién en los residentes. Anticipamos ya que dicho 
proceso debe estar basado en una visión amplia 
(no solo tecnológica), centrada en la estrategia del 
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destino y colaborativa entre agentes (público-pri-
vada, entre privados, entre origen y destino).

Por tanto, ante la complejidad de la innovación 
en turismo frente a otras actividades, resulta 
imprescindible conocer las características y los 
componentes de la innovación institucional y 
empresarial en la actividad turística de nuestro 
territorio. De este modo se podrán establecer 
las políticas públicas y decisiones empresaria-
les en un marco de gobernanza para desarro-
llar estrategias con el fin último de conseguir 
un territorio innovador y sostenible que genere 
riqueza, calidad de empleo, bienestar ciudada-
no y buenas experiencias para el turista. 

El complejo entramado de agentes requiere la 
identificación de los aspectos más relevantes de 
cada uno de ellos y sus interrelaciones. Para llevar 
a cabo innovaciones, se precisa tanto de trabajado-
res altamente cualificados y recompensados como 
de las interacciones con otras empresas y con las 
instituciones públicas de investigación, así como de 
una estructura organizativa que facilite la genera-
ción y la explotación del conocimiento. El ecosis-
tema del turismo de destinos debe adoptar como 
guía de actuación en la identificación de innovacio-
nes, el customer journey (Lemon and Verhoef, 2016) 
que incluye desde la etapa previa de la considera-
ción y compra, al disfrute de la experiencia en des-
tino y la post-visita, tal y como refleja la figura 2.

Figura 2. Customer Journey

Fuente: Elaboración propia

3. VALENCIA COMO DESTINO TURÍSTICO 

El turismo en Valencia es el principal motor 
económico de la ciudad junto el comercio. En 
2016 generó un impacto de 1.383 millones de 
euros y más de 19.000 empleos (Fundació Visit 
València, 2019). Se trata de un sector dinámi-
co que ha crecido sustancialmente en la última 
década, posicionando Valencia como ciudad re-
ferente de turismo urbano. El informe de Excel-
tur sobre competitividad turística de los desti-
nos urbanos españoles, sitúa a Valencia como 
el tercer destino urbano español en competitivi-
dad solo detrás de Barcelona y Madrid (Exceltur, 
2017). Asimismo, el número de viajeros ha pa-
sado de 1.598 mil en 2010 a 2.065 mil en 2018 
(Fundació Visit València, 2019).

Para identificar la fuente y destino de la inno-
vación es útil diferenciar dos términos que aún 
interrelacionados son diferentes: (i) marketing 
urbano o de la ciudadanía; (ii) marketing turís-
tico urbano o marketing de destinos urbanos 
(Bigné, 2016). Las diferencias –ilustradas en la 
figura 3– se centran en los destinatarios princi-
pales, actividades realizadas y lugares utiliza-
dos por la comunidad local o visitados por los 
turistas. En consecuencia, la innovación en un 
territorio puede tener efectos en los turistas, 
ciudadanos o en ambos.
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Un modelo de turismo innovador y sostenible 
dotará a la ciudad de las herramientas y ele-
mentos necesarios para ofrecer una amplia 
oferta de actividades y servicios a los turistas, 
que se adecue a cada una de sus necesidades 
y al mismo tiempo mejore la calidad de vida de 
los ciudadanos residentes.

Figura 3. Similitudes y diferencias entre marketing de 

ciudadanía y marketing turístico 

Fuente: Bigné (2016)

Sin perder de vista la visión del conjunto del 
destino más allá de la gestión turística, centra-
remos nuestra atención a continuación en ca-
racterizar el destino turístico Valencia. La estra-
tegia de la ciudad viene definida por la Fundació 
Visit València, fundación sin ánimo de lucro en 
la que participa el Ayuntamiento de Valencia, la 
Cámara de Comercio, Feria de Valencia, la Con-
federación Empresarial Valenciana y empresas 
del turismo de la ciudad cuyo objetivo es la ges-
tión estratégica y la promoción de la ciudad.

Sus actuaciones en el marco del Plan Estraté-
gico de Turismo València 2020, afrontan los re-
tos que el sector turístico plantea y exige a una 
ciudad como Valencia. Estos desafíos reclaman 
una continua evolución e innovación de los mo-
delos de gestión para adaptarse a las necesida-
des del mercado actual. En la figura 4 se recoge 
de manera resumida las líneas de actuación de 
la Fundació Visit València.

Según datos del Sistema de Inteligencia Turís-
tica, SIT, de la Fundació Visit València (2019), 
en 2018 Valencia superó los 2 millones de vi-
sitantes (2.065 mil), y alcanzó 4.983 pernocta-
ciones frente a los 1.590 mil visitantes y 3.446 
pernoctaciones alcanzados en 2010. Según 
datos del INE, Valencia es el cuarto destino ur-
bano por número de pernoctaciones hoteleras, 
detrás de Barcelona, Madrid y Sevilla. Por pro-
cedencias, en la actualidad el 45% de los via-
jeros proceden del resto de España, frente al 
58% del 2010, siendo los principales mercados 
de origen medido en miles de pernoctaciones, 
Italia (654), Holanda (439), Reino Unido (373), 
Alemania (245), Francia (194), Bélgica (153 mil), 
y Estados Unidos (145) que se distribuyen sin 
marcada estacionalidad, oscilando entre 100 
y 200 mil visitantes por mes con una estancia 
media de 2,4 días. Los meses de menor afluen-
cia son enero, febrero, noviembre y diciembre. 
La principal motivación del viaje es ocio (82%), 
seguida de negocios (13%) y reuniones y ferias 
(5%), siendo Internet el principal medio de con-
tratación del viaje (78%), seguida de agencias 
de viaje (11%). La ocupación hotelera se sitúa 
entre el 52% y el 84%, siendo inferior al 70% 
solo en enero, febrero, noviembre y diciembre. 
El peso de los apartamentos turísticos es nota-
ble, con un total de 27 mil plazas en apartamen-
tos, frente a las 18 mil camas hoteleras y las 
solo 939 de campings.

El perfil del destino Valencia se asocia con me-
diterráneo, con cultura e historia, modernidad 
y vanguardia, espacios verdes y, en menor me-
dida, con destino para familias. La información 
acerca del destino se produce mayoritariamen-
te mediante marketing offline y online (42%) se-
guida de amigos y conocidos (41%), y por último 
agencias de viaje (8%) y medios de comunica-
ción (9%). En este punto el papel de las redes 
sociales es crítico porque constituye una fuente 
de información y decisión del turista. En reali-
dad, los propios turistas son los que configuran 
la marca a través de la co-creación de valor an-
tes señalada y en especial en el ámbito digital 
a través de las redes sociales. (Puede verse un 
mayor detalle en Bigné, 2018).
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Ejes de la estrategia turística Tipo de innovación

(I) Crear valor para el visitante mediante nuevos productos y atención al turista Innovación en producto (p.ej. idiomático o de salud)

Innovación en proceso (p.ej. app y Valencia Tourist card)

(II) Actualizar la marca Valencia mediante la notoriedad y el posicionamiento Innovación en marketing (p.ej. realidad aumentada para mejorar 
la experiencia, y Visit Valencia)

(III) Construcción de un destino turístico inteligente y sostenible Innovación en procesos (p.ej. sensores, sistema de información 
turística, CRM (Customer Relationship Management), y data 
analytics)

(IV) Gobernanza transparente, eficiente y colaborativa Innovación organizativa (p.ej. nueva gobernanza y Consejo Mu-
nicipal de Turismo)

El crecimiento en el número de turistas viene 
impulsado, entre otros motivos, por la apuesta 
en mejorar la conexión de la ciudad de Valencia 
con el resto del territorio europeo. El número de 
llegadas al aeropuerto de Valencia ha subido un 
15% en general, y un 18% en llegadas de viajeros 
extranjeros, gracias a la conexión con los princi-
pales aeropuertos europeos. Esta apuesta, junto 
con la ya existente buena conexión ferroviaria 
con ferrocarril de alta velocidad, los adecuados 
enlaces por carretera, y un importante puerto de 
embarque de MSC Cruceros, Costa Cruceros y 
Pullmantur, entre otros, facilitan el viaje a la ciu-
dad a través de cualquier medio de transporte.

Junto a las mejoras en la conectividad, debe 
destacarse las estrategias turísticas de la ciu-
dad enmarcadas en el Plan Estratégico de Turis-
mo València 2020, y su gobernanza impulsada 
desde la Fundació Visit València. La estrategia 
se despliega en cuatro ejes que se representan 
en la tabla 1, que asimismo recoge el tipo de 
innovación subyacente en dicha estrategia.

Tabla 1. Ejes de la estrategia turística de la ciudad y tipos 

de innovaciones

Fuente: elaboración propia basada en el plan estratégico 

2020 de la Fundació Visit València

La diversificación de producto establecida en 
el plan estratégico y su articulación mediante 
procesos innovadores hacen que la ciudad sea 
altamente competitiva en un sector muy com-
petitivo. En dicha articulación es necesario sub-
rayar el papel de otras administraciones como 
la autonómica turística donde destaca el papel 
de Invat.tur, o la nacional como Segittur, y la no 
turística, donde la Agencia Valenciana de la In-
novación puede jugar un papel relevante.

Como hemos indicado anteriormente, el factor 
humano juega un papel importantísimo para 
llevar a cabo estas innovaciones. Por este mo-
tivo existe en Valencia una colaboración con las 
entidades competentes de la formación de los 
profesionales turísticos: CDT, Agencia Valenciana 
del Turisme, Cámara de Comercio, SEPE, LABO-
RA, Universidades, asociaciones empresariales y 
la Fundación por el empleo del Ayuntamiento de 
València, para identificar las necesidades forma-
tivas del sector turístico y promover una oferta 
que apoye la creación del empleo y responda a 
las necesidades identificadas.

Dicha colaboración entre todas las entidades 
debe de ser constante, trabajando conjunta-
mente para seguir unas estrategias y planes 
de actuación con objetivos comunes que bene-
ficien a todos los agentes promoviendo la par-
ticipación conjunta de todos los agentes econó-
micos y sociales de la ciudad de Valencia.

En suma, puede caracterizarse el destino tu-
rístico Valencia como un destino articulado en 

torno a una estrategia definida basada en un 
modelo de gobernanza adecuado y que ha cre-
cido en turistas, diversificando los mercados de 
origen y la oferta, con alto impacto económico y 
laboral. La innovación esta explícitamente con-
templada en la estrategia turística de la ciudad 
en sus cuatro ejes. No obstante, para su des-
pliegue y eficiencia es necesario intensificar la 
relación de coordinación con otros agentes de 
la administración (Invat·tur, Segittur, AVI), ge-
neradores de innovación (parques científicos y 
universidades) e instituciones en mercados de 
origen.
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Figura 4. Líneas de actuación de la Fundació Visit València

Fuente: elaboración propia basada en el Plan Estratégico de Turismo València 2020.
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4. EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TURÍSTICA EN VALENCIA. 

4.1 Diagnóstico del turismo de Valencia

En general los participantes valoran positiva-
mente la situación actual del destino, tanto a 
nivel nacional como internacional. En ese logro 
se reconoce el papel de Fundació Visit València 
como estrategia de coparticipación de agentes 
público-privado. Los datos avalan la positiva 
evaluación del destino.

Se destaca su marca y su posicionamiento. 
Eventos como la America’s Cup han tenido un 
impacto muy positivo en este posicionamiento. 
Las infraestructuras, como la Ciudad de las Ar-
tes, Feria, Palacio de Congresos e instalaciones 
universitarias, los museos y la conectividad aé-
rea son recursos de valor a explotar en benefi-
cio del destino.

Los retos de futuro pasan por los siguientes as-
pectos: 

• Elegir mejor a quien vendemos en lugar de 
recibir a quién nos compra. 

• Mejorar el posicionamiento que visualice una 
mayor diferenciación respecto a otros desti-
nos. 

• Optimizar el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación con el turista. 

• Definir las competencias solapadas en la ad-
ministración pública entre Ayuntamiento, Di-
putación y Agencia Valenciana del Turismo, 
con marcas en ocasiones dispersas.

La marca está en la fase de crecimiento de su 
ciclo de vida con crecimiento sostenido y buen 
posicionamiento. Requiere una definición clara 
de su desarrollo para entrar en su fase de ma-
durez.

4.2 Importancia de los diferentes tipos de in-
novación turística para Valencia

Los participantes respondieron cualitativamen-
te acerca de la importancia de cada uno de los 
cuatro tipos de innovaciones. En general se 
consideran igualmente relevantes. No hay con-
senso total sobre la priorización de su impor-
tancia, si bien mayoritariamente se le concede 
mayor valor a las innovaciones en producto y 
en marketing, por delante de las de proceso u 
organizativas.

Dos factores han sido destacados para enmar-
car las respuestas. De un lado, el eje central 
debe ser la estrategia, que debe estar centrada 
en el destino y todo ello organizado para gene-
rar sinergias que propicien la innovación. Por 
tanto, se destaca la necesidad de enmarcar los 
procesos de innovación en una estrategia de 
destino que muestre una oferta diferenciada de 
otros destinos.

La innovación en producto es calificada como 
muy importante por todos los participantes. La 
innovación en producto debe abarcar la innova-
ción en servicio y viene apoyada por la definición, 
y en su caso innovación, del modelo de negocio.

La innovación en marketing es para algunos 
participantes la más importante. Se la califica 
como herramienta de carácter filosófico que 
ayuda al pensamiento. 

Las innovaciones en proceso y organización se 
consideran importantes, pero como conse-
cuencia o requisito necesario de las otras dos 
innovaciones. Se insiste en la necesidad de la 
cooperación e interrelación de los agentes, y en 
ese ámbito también es importante innovar, y 
además el impacto de las innovaciones de pro-
ducto o de marketing será mayor.

Tímidamente se ha subrayado la interrelación 
de la innovación con la población residente en 
términos de calidad de vida y también las me-
joras en las condiciones laborales. Estas dos 
ideas están en línea con nuestra propuesta des-
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crita en el apartado anterior de este informe.

En suma, se concede mayor importancia a la 
innovación en producto y en marketing por de-
lante de las de proceso u organizativas.

4.3 Grado de desarrollo de los diferentes ti-
pos de innovación turística para Valencia

Se solicitó a los entrevistados que valorasen 
cualitativamente el grado de desarrollo de cada 
uno de los cuatro tipos de innovaciones en la 
ciudad de Valencia. En general, se diferencian 
dos niveles: (I) las grandes cadenas y las py-
mes. Las primeras sí están implementando in-
novación a nivel de cadena, mientras que en las 
segundas su involucración es muy restringida 
limitándose a redes sociales o web; (ii) por tipo 
de innovación.

Según el tipo de innovación el grado de desarro-
llo se considera adecuado en los casos de pro-
ducto y marketing, pero menor en proceso u or-
ganización. Sin embargo, dentro de marketing se 
señala que queda mucho por recorrer en térmi-
nos de experiencia de las visitas o de productos 
y ese es el camino a desarrollar en innovación. 
Se ejemplifica en que algunos de los productos 
o recursos clásicos como la paella o la Albufera 
requieren de innovación en la experiencia de dis-
frute para el turista. Como productos realmente 
nuevos se ha citado La Fábrica de Hielo, La Casa 
de la Mar, o Convent Carmen.

Algunos participantes señalan que la genera-
ción de equipamientos e infraestructuras aun 
siendo extraordinarios para captar un tipo de 
turismo no deben asociarse como innovación, 
sino como instrumentos para innovar en pro-
ducto. Se reconoce su gran impacto, aunque 
falta desarrollar mejor su comercialización. Se 
citan como infraestructuras de gran impacto, la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Palacio de 
Congresos y la Feria. 

Las innovaciones organizativas se suelen aso-
ciar con los agentes públicos (p.e. Ayuntamien-

to, Valencia Activa, Conselleria, universidades) 
y la Fundació Visit València. En el ámbito pri-
vado las de procesos se asocian con startups 
donde se requiere mayor impulso y atención. 
Se señala que la innovación en organización en 
las empresas esta todavía desatendida. Se cita 
como excepción de innovación en organización 
a Convent Carmen.

Desde el ámbito privado se reconoce el esfuer-
zo de poner fondos para la innovación, pero se 
subraya la lentitud en los procesos adminis-
trativos y de resolución que en definitiva hacen 
que algunos fondos no se utilicen o se utilicen 
con retardo en un área como la innovación que 
de por si es dinámica. 

En lo referente a los trabajadores se señala la 
falta de personal preparado para implementar 
tecnología aplicada, no ingenieros per sé, sino 
personal formado en turismo con tecnología. 
Los elementos más citados en innovación tec-
nológica se basan en la digitalización, en la per-
sonalización de la comunicación y en las deno-
minadas Smart cities.

En resumen, el grado de desarrollo de la inno-
vación es adecuado para innovación en produc-
to y en marketing, pero menor en proceso o or-
ganización

4.4 Impacto en el empleo de los diferentes ti-
pos de innovación turística para Valencia

Los participantes respondieron cualitativamen-
te acerca del impacto de cada una de los cuatro 
tipos de innovaciones en el empleo en la ciudad 
de Valencia. 

En general, el turismo es intensivo en mano de 
obra (p.e. restauración) de modo que su alcance 
per sé es ya alto, si bien no es muy cualificado.

El mayor impacto en el empleo se asocia mayo-
ritariamente con las innovaciones en producto 
o servicio puesto que abarcan un elenco ma-
yor de actividades, desde las intrínsecamente 
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vinculadas al desplazamiento turístico (trans-
porte, alojamiento y gastronomía), como otras 
relacionadas, tipo guías, compras, visitas tea-
tralizadas y similares. No obstante, se subraya 
la necesidad de innovar no solo en el producto, 
sino en productos con gestión eficiente y con 
un marketing dinámico. Estas premisas son 
las que generarán un empleo sostenible. Una 
cuestión fundamental para el empleo soste-
nible en la que se han hecho progresos es la 
desestacionalización del turismo. En ese senti-
do es necesario desarrollar productos a lo largo 
del año y no solo los vinculados a sol, con el fin 
de conseguir perfiles profesionales o personal 
cualificado con puestos de trabajo estables que 
permitan un proyecto de vida y donde el papel 
del turismo MICE es fundamental.

Se apunta que la innovación en las startups 
está generando empleo basado en el talento. 
En este punto se reconoce el papel de LABORA 
pero se señala su lentitud.

La innovación conlleva procesos sustitutivos 
en el personal. En algunas áreas vinculadas a 
la automatización de procesos, se estima que 
sobrarán puestos de trabajo (aproximadamente 
un 6%) pero en otras innovaciones se requiere 
más personal. En estas se mencionan herra-
mientas informáticas, proceso de digitalización, 
análisis de datos y marketing.

El impacto de la innovación en un ámbito inten-
sivo en mano de obra será desigual, disminu-
yendo en la de procesos y aumentando en pro-
ducto-servicio, marketing y organización.

4.5 Capacidad innovadora de Valencia

La capacidad de innovación debe articularse 
basada en una correcta definición del destino. 
Ello comporta decisiones turísticas referidas a 
infraestructuras, servicios, tipo de turista, pro-
ductos turísticos, pero también a establecer 
medidas de gestión como los indicadores de 
éxito. Ello permitirá definir el producto-mer-
cado de interés que se debería traducir en un 
turista de mayor gasto y en señales a los agen-

tes privados para que acomoden sus decisiones 
en la dirección del destino (p. e. no dispersar la 
imagen de calidad con recursos de bajo nivel). 

En general se reconoce una buena capacidad 
para innovar, pero no se está desarrollando en 
Valencia. Es una ciudad dinámica y proactiva 
donde se está potenciando la investigación y el 
emprendedurismo por parte de las universida-
des, parques científicos, y proyectos como Lan-
zadera. La actitud creativa general se reconoce 
como un rasgo de la ciudad.

Dicha capacidad para innovar se asocia con la 
universidad y en algún caso con las empresas 
grandes, que son escasas, pero no hay una tra-
ducción de dicha capacidad hacia la innovación. 
En general se señala que se ha incrementado la 
oferta, con más plazas de alojamiento, pero no 
con oferta alojativa más innovadora, salvo va-
liosos ejemplos puntuales (p. e. Casual Hoteles). 
Se está muy lejos de disponer de un Silicon Va-
lley (como ecosistema integrado orientado a la 
innovación). Se reconoce la existencia de inno-
vación (p. e. incluso en agencias de viaje), pero 
es escasa y no forma parte de un ecosistema 
integrado, sino que se trabaja de manera dis-
persa. Una parte importante de los entrevista-
dos poseen una visión más negativa al destacar 
que realmente no se está desarrollando inno-
vación sino adaptación de otras innovaciones 
generadas fuera y que se adaptan al entorno 
valenciano. Ello se atribuye en parte a la propia 
naturaleza del tejido empresarial que se carac-
teriza por ser de micro pymes o pymes con au-
sencia de grandes empresas que sean capaces 
de liderar procesos de innovación.

En materia de educación e investigación, el pa-
pel de los estudios de turismo y la investigación 
desde las universidades se indica que debe es-
tar más cercano al tejido empresarial. La res-
ponsabilidad del distanciamiento se atribuye a 
ambas partes. Esto se observa en que ningún 
participante ha señalado que la Universitat de 
València, en el Grado en Turismo, se sitúa entre 
las primeras 75 universidades a nivel mundial 
ni han nombrado startups generadas en la uni-
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versidad. El liderazgo de las iniciativas de apro-
ximación debe venir de la administración públi-
ca, ejerciendo de motor y de lugar de encuentro 
a través de una visión holística que gestione el 
conjunto del destino mediante herramientas de 
coparticipación. 

Estas ideas requieren de liderazgo acompaña-
do de presupuesto, que se señala es más bien 
escaso. También se apunta la necesidad de 
mejorar la formación profesional dotándola de 
mayor relevancia en cuanto a innovación. En el 
ámbito privado, y en relación con emprende-
durismo e innovación, Valencia está creciendo 
en términos relativos más rápidamente que 
Madrid o Barcelona, pero ello no ve traslación 
directa al conjunto del empresariado turístico.

La ciudad tiene condiciones para desarrollar in-
novación, pero hay una cierta dispersión de ini-
ciativas y a pesar de que se han creado asocia-
ciones y proyectos para aglutinar la innovación 
no se ha conseguido. La colaboración y coope-
ración son los retos a acometer para trasladar 
la innovación al conjunto de los agentes y por 
ende al destino. Las actividades de networking 
podrían ayudar a generar un polo de desarro-
llo de la innovación y mayor colaboración entre 
agentes privados, universidades y administra-
ción.

Como destinos innovadores se apunta Alicante 
(Distrito Digital), Málaga o Benidorm (Invat·tur 
se asocia con esta última), donde los hoteles 
independientes han adoptado la visión de la in-
novación, más allá de lo que hacen grandes ca-
denas tipo Meliá. También otros territorios han 
desarrollado iniciativas innovadoras como País 
Vasco (Talent House) o Andalucía (Andalucía 
Lab). Asimismo, los polos de Madrid y Barcelo-
na están más ligados a la innovación por su di-
mensión, existencia de multinacionales o gran-
des empresas, y mayor internacionalización.

Un tema controvertido es la búsqueda de inno-
vación frente a la demanda de los productos au-
ténticos o tradicionales que suelen ser la base 
de la motivación de la visita. En ese sentido se 

apunta tanto la necesidad de acompasar la im-
plementación de las innovaciones en función de 
la demanda y en la conveniencia de centrarse 
en la experiencia, es decir en el servicio, más 
que en el producto en sí mismo. Creemos en la 
necesidad de disponer de un portfolio de pro-
ductos que combine autenticidad con innova-
ción y en enfatizar la experiencia. 

En resumen, la ciudad no está en mejor situa-
ción comparativamente con otras ciudades, 
pero sí posee algunas condiciones de base y la 
disposición a hacerlo. Se requiere la articula-
ción de una política integradora y conjunta de 
innovación acompañada de liderazgo y presu-
puesto.

4.6 Creación de nuevos negocios en turismo 
basados en innovación 

En general los participantes señalan la existen-
cia de buenas ideas pero en muchos casos no 
acaban de materializarse por falta de conoci-
miento del mercado o por falta de disponibili-
dad de inversión. Los procesos de innovación 
requieren fondos y en ocasiones algunas tec-
nologías son todavía caras. En realidad, la inno-
vación es una inversión que puede comportar o 
no retorno.

El papel del turismo es muy relevante porque 
actúa de locomotora de otros subsectores. Al-
gunas de las iniciativas innovadoras señaladas 
por los participantes son las siguientes:

• Guías: Turiart.com, visitas guiadas especiali-
zadas; Valencia guías: guías personalizadas.

• Experiencia en el destino: Play and Go Expe-
rience, basado en gamificación, o videos 360º.

• Alojamiento: Vivood Hoteles en Guadalest, 
Caro Hotel en Valencia, Casual Hoteles.

• Gastronomía: nuevos espacios de restaura-
ción tradicional con venta de productos, acti-
vidades complementarias de ocio, con espa-
cios de ocio familiar
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• Cultura e integración de gastronomía: Con-
vent Carmen, La Fábrica de Hielo, La Marina 
de Valencia.

• Desplazamiento: alquiler de motos eléctricas, 
alquiler de bicicletas.

• Smart booking: Blockchain en hotelería

Como tecnologías de interés se cita: digitaliza-
ción, 5G, inteligencia artificial, Big Data, Smart 
cities, reputación en redes sociales, wifi en la 
ciudad. En todas ellas se señala su capacidad 
como herramientas para generar innovación, 
pero no se trata de innovaciones en sí mismas. 

Se detectan lagunas en los siguientes ámbitos 
donde potencialmente debería innovarse:

• Apps que destaquen, tecnologías disrupti-
vas tipo realidad aumentada, reconocimien-
to facial.

• Calidad de servicio, atención al turista 

• Conocimiento avanzado del comportamiento 
del turista: omnicanalidad

• Talleres y tematización de historia, cultura, 
pintura, Fallas, artesanía y otras tradiciones

• Deportes de mar con productos nuevos que 
contribuyan a la desestacionalización

• Nuevos productos en MICE y oferta comple-
mentaria especializada.

• Logística: en comidas previas, caterings y 
servicios.

• Entorno de Valencia de gran riqueza y varie-
dad: circuito de motos, paisaje, entornos natu-
rales, cerámica, bodegas.

Asimismo, entendemos que otros ámbitos no 
citados por los participantes deberían explo-
rarse en productos como el educativo que es 
de calidad y estancia prolongada; en identifica-

ción de demanda, como segmentos de singles, 
románticos, prosumers y turismo colaborativo 
(p.ej. sabbaticalhomes.com, Zipcar, bemate.
com), segmentación por emociones y otros ba-
sados en estilos de vida; tecnologías avanzadas 
como realidad virtual; organizativos como GDS, 
servicios integrados de la cadena de suminis-
tro, tourism analytics, sistemas integrados de 
información. Puede verse un mayor detalle de 
estas ideas en Bigné y Decrop (2018).

No obstante, los entrevistados muestran la ne-
cesidad de un crecimiento organizado que ten-
ga en cuenta la capacidad de carga y el tipo de 
turistas en el marco de la estrategia. Esta visión 
debe atender tanto al equilibrio climático, a la 
accesibilidad para personas con discapacidad, 
consumo de productos autóctonos y la calidad 
de vida de residentes y empleados.

Se detecta una amplia variedad de nuevos ne-
gocios basados en innovaciones.

5. AGENTES IMPLICADOS EN LA INNOVACIÓN

5.1 Marco general de la colaboración entre los 
agentes

El Ecosistema de Innovación representa un ele-
mento central en el fomento de prácticas inno-
vadoras y supone un primer paso en la introduc-
ción de innovaciones en las empresas. Supone 
la existencia de un sistema de Gobernanza Te-
rritorial, a través de una serie de agentes, que 
tiene como misión facilitar la incorporación de 
innovaciones tanto desde el punto de vista de 
acceso a ayudas financieras, como también a la 
hora de conocer los avances en determinados 
procedimientos, estableciendo contacto con 
empresas o investigadores que puedan aportar 
soluciones innovadoras a las necesidades de la 
empresa.
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El Sistema Valenciano de Innovación (SVI) está 
integrado por (SVI, 2016): (i) Universidades; 
(ii) Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas de la Comunidad Valenciana (CSIC); (iii) 
Centros de Investigación Sanitaria; (iv) Organis-
mos Públicos de Investigación integrados en la 
Generalitat; (v) Administraciones Públicas; (vi) 
Institutos Tecnológicos y Centros Empresas In-
novación; (vii) Empresas y sectores.

Además, existen un conjunto de entidades que 
sirven como instrumentos de interconexión 
entre los agentes (SVI, 2016): (i) Parques Cien-
tíficos y Tecnológicos; (ii) Oficinas de Transfe-
rencia de Tecnología; (iii) Centros Europeos de 
Empresas e Innovación, aceleradoras y viveros 
de empresas; (iv) Instituto Valenciano de Finan-
zas y entidades de financiación a la innovación; 
(v) Campus de Excelencia Internacional; (vi) pla-
taformas tecnológicas y clusters; (vii) Climate 
KIC; (viii) Ciudades de la ciencia y la innovación 
(ej, Fundación INNDEA Valencia, red INNPULSO 
de Ayuntamientos).

Entre los distintos agentes implicados en la 
innovación, los entrevistados destacan la 
Administración como el principal responsa-
ble del destino turístico ya que tiene que ve-
lar por la calidad del destino y del producto. 
Como puntos positivos, los entrevistados con-
sideran que el turismo es uno de los sectores 
económicos más atendidos, por la imagen 
que proyecta y por ser un sector transver-
sal (afecta a muchas actividades, comercio, 
transporte, restaurantes). Como puntos de 
mejora, la burocracia, ralentización en la res-
puesta y falta de adaptación de la normativa 
a los cambios del sector (por ejemplo, es ne-
cesario un marco legislativo en la regulación 
de negocios de economía colaborativa como 
es el caso de Airbnb). 

En cuanto a las acciones de la administración 
para la promoción económica del área, los entre-
vistados señalan como prioritarias las siguien-
tes: a) coordinación entre actores del territorio; 
b) apoyo al surgimiento de nuevas empresas; c) 
promoción económica del territorio. Se propone 

un rol de liderazgo de la Administración, de pro-
moción del sector en colaboración con el sector 
privado, revisión y actualización de la normati-
va y de aportar los medios necesarios para el 
desarrollo y canalización de la innovación evi-
tando las barreras u obstáculos al desarrollo de 
la actividad empresarial agilizando los plazos 
de respuesta y disminuyendo la burocracia. 

En general, la mayoría de los tipos de entida-
des del Sistema Valenciano de Innovación que 
favorecen el proceso innovador han sido des-
tacados por los entrevistados como puntos de 
referencia en el apoyo a la innovación para el 
sector turismo. 

En cuanto al tipo de agente destacan:

- Agentes Públicos: Valencia Activa (Agencia 
de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Va-
lencia), Fundació Visit València, Instituto Va-
lenciano de la Competitividad Empresarial 
(IVACE), Agencia Valenciana de la Innovación, 
Universidades Públicas, Invat·tur Emprende 
como incubadora de proyectos, así como su 
sistema de inteligencia turístico (big data) 
y ACCETUR (aceleradora) y su coordinación 
con otras entidades a nivel nacional. La Cá-
mara de Comercio, Institutos tecnológicos 
y la Confederación Empresarial Valenciana 
también son entidades destacadas. 

- Agentes Privados: agentes sociales tra-
dicionales. Por ejemplo, cada producto de 
VisitValencia está apoyado por un grupo de 
trabajo (empresas privadas integradas). Un 
elemento clave en el sistema son los hote-
leros. En este sentido, la Federación Empre-
sarial de Hostelería de Valencia se destaca 
en positivo como punto de acceso a informa-
ción en innovación. Las startups han trans-
formado Valencia, unido a un mayor número 
de agentes que impulsa nuevos proyectos 
como las aceleradoras (ej. Bankia con INN-
SOMNIA o Juan Roig con LANZADERA, han 
impulsado esta vertiente innovadora en Va-
lencia). 
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- Sociedad valenciana en general. Sociedad 
abierta e innovadora, proclive a introducir 
los procesos de innovación. Se percibe como 
principal problema la falta de consistencia 
en el tiempo de la innovación, las empresas 
se crean pero no perduran.

Si clasificamos los agentes de apoyo a la inno-
vación en cuanto a las funciones que desarro-
llan, destacan:

• Investigación en innovación: Centros de In-
vestigación sectoriales, Institutos Tecnoló-
gicos, Universidades y Parques Científicos 
(por ejemplo, el desarrollo de un nuevo tipo 
de conservación de alimentos, que afecte a 
la mayor eficacia de la cadena alimentaria 
en el sector de la restauración). 

• Difusión de la innovación y propuesta de 
nuevas iniciativas en el sector turístico: 
Agencias de Desarrollo local-municipal, 
Asociaciones de empresarios, Cámara de 
Comercio de Valencia.

• Formación: entidades que gestionan la for-
mación tanto ocupacional como continua (ej. 
Valencia Activa, Labora).

• Financiación: Mancomunidades, Ayunta-
miento de Valencia, Agencia Valenciana de 
Innovación, Banca, Sociedades de Capi-
tal-Riesgo, Instituto Valenciano de Finanzas, 
Centro Europeo de Empresas Innovadoras.

En cuanto a los principales puntos de mejora 
del Sistema de Innovación en turismo de Valen-
cia se destacan los siguientes,

- Necesidad de integrar y actualizar la informa-
ción proporcionada por el sistema. Es compli-
cado saber dónde dirigirse para realizar una 
innovación vinculada a un colectivo concreto 
en el sector (ej. chefs que quisieran obtener 
información específica sobre innovación vin-
culada al producto que ofrecen). 

- Necesidad de que la Administración revise y ac-
tualice la normativa del sector. Necesidad de 
adaptación a nuevos modelos de negocio in-
novadores que combinen distintos formatos 
(ej. librería-cervecería o regulación específica 
para los Airbnb).

- Ausencia de diálogo sistemático entre el mundo 
científico y el empresarial. Los entrevistados 
mencionan que la Universidad todavía no es 
suficiente referencia para los empresarios, 
aunque en Valencia hay potencial para este 
tipo de desarrollo. 

- Reducida implantación de grandes empresas en 
el tejido productivo unido a la escasa capacidad 
de absorción de los avances tecnológicos por 
las pymes, lo que dificulta la transferencia de 
innovación al tejido empresarial.

- Insuficiente coordinación de las políticas de I+-
D+i. Escasa comunicación intermunicipal. Ne-
cesidad de coordinación y colaboración entre 
los distintos agentes que favorecen la inno-
vación. Por ejemplo, los municipios cercanos 
a Valencia deberían “utilizar” los recursos 
turísticos de la capital para maximizar sus 
posibilidades de éxito al solicitar proyectos 
europeos.

- Escaso desarrollo de instrumentos financieros 
para empresas innovadoras. Necesidad de que 
la Administración Pública optimice su cana-
lización de recursos y que las entidades del 
entorno financiero desarrollen instrumentos 
adaptados a la innovación.

- Necesidad de innovar en formas de gestión de 
la oferta turística basadas en la localización. 
Siguiendo el modelo de los Business Improve-
ment District, se trataría de definir zonas don-
de las empresas colaboren, se desarrolle una 
estrategia de promoción de esa zona, accio-
nes de dinamización de ese espacio público 
y servicios colectivos, con un coste para un 
período determinado 
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Como propuestas de desarrollo futuro se pro-
pone:

- El concepto de ventanilla única donde el em-
prendedor o el innovador en turismo tuviera 
toda la información.

- Desarrollo de programas específicos por la 
Agencia Valenciana de Innovación para el sec-
tor turismo

- Universidades y parques científicos deben 
transmitir su conocimiento a los empresarios, 
y éstos llevar las necesidades de los empre-
sarios a la universidad. A su vez, las universi-
dades deberían ser motores de intercambio y 
estímulo de la colaboración con las empresas.

- Las empresas deben considerar la tecnología 
como vehículo que ayuda al cumplimiento 
de objetivos específicos, no como una herra-
mienta aislada, y formar y premiar a sus tra-
bajadores.

- Innovación en los instrumentos públicos para 
favorecer la transformación de un sector eco-
nómico en una zona determinada ofreciendo 
ayudas basadas en la localización. 

- Mayor diálogo de la Administración con las 
empresas en cuanto a la actualización y 
adaptación de la normativa.

- Necesidad de política consensuada entre el 
Ayuntamiento de Valencia y las áreas limítro-
fes. Ej: si se hace un planteamiento turístico 
y se crean carriles para bicicletas, no puede 
haber empresas de alquiler de bicicletas que 
no permitan al usuario utilizar el servicio en 
los municipios cercanos. Se citan como ini-
ciativas tanto reforzar el rol de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias ya que 
es “la voz” de los municipios, como las Man-
comunidades que se deben desarrollar insti-
tucionalmente generando algún órgano que 
estudie como desarrollar la estructura eco-
nómica del territorio.

No obstante, un concepto clave que hay que 
tomar como referencia es que para innovar, el 
núcleo está en la empresa. El proceso de inno-
vación debe partir del interior, con apoyo finan-
ciero o de otro tipo, pero quien debe liderar y 
desarrollar la innovación es la empresa, de ahí 
la importancia de la colaboración público-pri-
vada.

5.2 Importancia de la colaboración entre los 
agentes

A nivel institucional, la innovación se ha centra-
do en la colaboración entre destinos, consorcios 
generalmente público-privados, y cooperación 
en reservas a través de los sistemas globales 
de distribución, las centrales de reservas de 
destinos especialmente en turismo de interior 
o las cooperaciones entre compradores en sis-
temas tipo Airbnb, como ejemplo de la denomi-
nada economía colaborativa.

Los entrevistados consideran que aunque es 
muy necesaria la colaboración por la transfe-
rencia de conocimiento que conlleva, en Valen-
cia el empresario tiene un perfil individualista, 
la atomización del sector es elevada y no se han 
creado las condiciones para una colaboración 
fructífera entre las entidades científicas de in-
novación, la administración y las empresas. 
Por ejemplo, se percibe que existe menos coo-
peración en el subsector hotelero que en otras 
provincias como Alicante (desestacionalización 
del turismo en Benidorm). Los modelos inno-
vadores en turismo en muchas ocasiones son 
precisamente fruto de acuerdos comerciales 
entre distintas empresas. Por ejemplo, la cola-
boración entre empresas de gestión de activos 
inmobiliarios y empresas de comercialización 
(Booking o Airbnb). En transporte local, en mo-
delos de negocio como UBER o CABIFY, hay una 
colaboración entre empresas que crean una 
plataforma tecnológica y una red, y los partici-
pantes en esa red que son personas que ponen 
su capital en coches, en su negocio. Se destaca 
también la necesidad de reforzar la conexión 
entre empresa y universidad para que las per-
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sonas que salgan de la universidad tengan me-
jor acceso laboral. 

Los entrevistados señalan que la coordinación 
entre los agentes público-privados del siste-
ma de innovación debería impulsarse desde la 
Administración. Se destaca la labor de Turismo 
Valencia para coordinar a los agentes del sector 
a través de las comisiones de trabajo vincula-
das a productos específicos.

Empresas del mismo sector en ámbitos geo-
gráficos distintos están compitiendo y podían 
obtener sinergias en innovaciones.

Como ejemplos de colaboración en el sector 
privado se destacan:

- intercambio de información en el sector hote-
lero (hoteles de lujo),

- acciones desarrolladas por la Agrupación In-
novadora de Destinos Turísticos Inteligentes 
de la Comunidad Valenciana (ADESTIC) que 
tiene como objetivo combinar empresas, 
centros de investigación y de formación pú-
blicos y privados, involucrados en un proce-
so de intercambio colaborativo dirigido a ob-
tener ventajas y/o beneficios derivados de la 
ejecución de proyectos conjuntos de carácter 
innovador,

- colaboración entre startups y otras entidades,

- informe coordinado por el Instituto Valencia-
no de Innovación que elabora un conjunto de 
retos que tiene la gastronomía valenciana y 
posibles innovaciones a desarrollar.

Un ejemplo de colaboración entre los agentes 
del sistema de innovación a nivel institucional 
es el Pacto por el Empleo. El VI Pacto por el 
Empleo en la Ciudad de Valencia (2017-2020) 
es un instrumento que persigue lograr el con-
senso entre el Ayuntamiento de Valencia y 
distintos agentes sociales y empresariales de 
la ciudad para conseguir los objetivos de con-

secución de empleo para todas las mujeres y 
hombres de la ciudad de Valencia, entre otros 
en el sector turismo, y potenciarlos a través de 
una estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Los participantes que 
conocen o han formado parte del Pacto para el 
Empleo lo perciben como una iniciativa efecti-
va que trabaja con todos los agentes sociales, 
y puede simplificar negociaciones posteriores, 
siendo la principal preocupación que gene-
re únicamente empleo para perfiles con baja 
cualificación.

5.3 Formación y capacitación 

Para Valencia el turismo es una fuente de em-
pleo vital para la economía local. Los progra-
mas de formación son herramientas para que 
las empresas turísticas puedan comunicar el 
cambio a sus empleados, llevar a cabo su estra-
tegia y acometer las innovaciones. En general, 
las empresas que más invierten en formación 
son las más competitivas a nivel internacional. 
La formación resulta actualmente más acu-
ciante en turismo debido a los cambios del en-
torno, cada vez más bruscos y frecuentes. Pare-
ce lógico que, si el entorno cambia, la empresa 
deba formar a su personal para adaptarse a 
esos cambios. 

El turismo es una industria intensiva en infor-
mación y a pesar de los profundos cambios en 
el customer journey del consumidor y su rela-
ción con la tecnología en cada una de las eta-
pas de este viaje, las empresas no actualizan 
los conocimientos de sus trabajadores con la 
suficiente rapidez, mediante inversiones en 
formación. Los cambios tecnológicos y espe-
cialmente el auge de las redes sociales y las 
plataformas de intercambio de información 
sobre experiencias turísticas están transfor-
mando el contenido de los puestos de trabajo 
y, con ello, las capacidades que deben desarro-
llar las personas que los ocupan y los direc-
tivos que los gestionan para relacionarse con 
éxito con los clientes.
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Entre los agentes del sistema de innovación 
que proporcionan formación los entrevistados 
destacan: LABORA, las entidades de formación 
profesional, Universidades, Ayuntamiento de 
Valencia y la Cámara de Comercio de Valencia, 
siendo la oferta dispersa. En cuanto a la valo-
ración de las entidades de formación y capaci-
tación, el CdT de Valencia se considera que tie-
ne una relación estrecha con el empresario al 
ofrecer formación continua, LABORA está más 
cercano a la formación del desempleado pero 
más alejado del empresario y la innovación. 
Los centros de Formación Profesional Regla-
da también son valorados muy positivamente, 
considerándose que en general se adecúan a 
las necesidades del sistema productivo aunque 
no proporcionan perfiles multidisciplinares (p.e. 
cocinero que sepa además informática e idio-
mas). Valencia Activa es valorada muy positi-
vamente ya que une el emprendimiento con el 
empleo. Invat·tur se posiciona como la entidad 
que ofrece la oferta más innovadora.

Si realizamos un análisis desde la perspecti-
va de la oferta, en cuanto a las Universidades, 
la ciudad de Valencia cuenta con instituciones 
académicas de excelencia referentes en el 
ámbito nacional e internacional para la forma-
ción de profesionales del sector turismo (IVIE, 
2015). Al ser el turismo un sector relevante en 
la economía de la ciudad, la formación de pro-
fesionales constituye parte de la oferta edu-
cativa de dichos centros. Las universidades 
valencianas cuentan con estudios de grado y 
postgrado orientados al turismo, pero no se 
han limitado a un enfoque tradicional del sec-
tor sino que han adaptado sus programas for-
mativos a las nuevas y cambiantes tendencias 
empresariales y turísticas. A modo de ejemplo, 
la Universitat de València no sólo dispone de 
oferta formativa en turismo para los distintos 
niveles universitarios (Grado, Máster y Doc-
torado) sino que oferta un Grado en Ciencias 
Gastronómicas al igual que la Universidad 
Cardenal Herrera-CEU. Por su parte, Florida 
Universitaria imparte el Máster en Dirección 
de Restaurantes y F&B Hotelero en colabora-

ción con Gastrouni y contando con el apoyo de 
la Federación de Empresarios de Hostelería de 
Valencia. 

La red de Centros de Turismo de la Comunitat 
Valenciana ofrece recursos formativos espe-
cializados en turismo para los destinos y em-
presas en todo el territorio. La Red CdT abarca 
ocho centros físicos, dos nuevos en proyecto, 
un centro CdT de interior y la plataforma CdT 
e-formació. La ubicación de la Red que abarca 
la franja costera y el interior, permite atender 
las necesidades formativas globales del sector. 

Otro agente de apoyo a la formación son los Cen-
tros de Formación Profesional, ya que son pieza 
clave para que fluya la innovación de los centros 
de investigación a las empresas y viceversa. En 
Valencia se va a abrir próximamente el primer 
centro de formación profesión reglada (priva-
do-concertado) de la familia marítimo-pesquera 
(reparaciones motores y embarcaciones...), con 
la colaboración de empresas del sector. 

Los participantes consideran que el técnico en 
innovación turística debe tener las siguientes 
habilidades y competencias profesionales: 

- Conocimientos del producto (p.e. procesos de 
conservación de los alimentos, presentación).

- Creatividad y apertura al cambio.

- Perfil multidisciplinar: tecnología (conocimien-
tos en realidad aumentada, apps, big data, in-
teligencia artificial para personalización de 
respuestas y servicios/productos a medida, 
nuevas herramientas de marketing digital); 
una base económica de negocio (marketing, 
comercialización) y una parte humanística.

Los participantes consideran necesaria la figu-
ra de los técnicos de innovación, que podrían 
trabajar en los Institutos y entidades de inves-
tigación turística y que prestarían apoyo al téc-
nico en turismo.
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Obstáculos a la mejora en formación continua Retos de formación en Valencia (temas)

- incompatibilidad con los horarios de trabajo 

- falta de adaptación a necesidades específicas de los puestos 
de trabajo

- falta de coordinación de la oferta formativa que ofrece la ad-
ministración para que sea complementaria

- la formación profesional dual es entendida por algunos em-
presarios como “mano de obra barata”

- la formación es entendida como coste y no como inversión 
para la mejora de la competitividad futura. 

- el trabajador no está dispuesto a formarse fuera del horario 
laboral

- el empresario desconfía de la mano de obra con cualificación 
superior a él mismo

- falta de planificación a medio y largo plazo en un plan de for-
mación por las pymes

- escasa inversión en formación

- idiomas, deberían ofrecerse desde edades tempranas de aprendi-
zaje en los colegios

- gestión de empresas turísticas especializada por tipo de negocio o 
subsector (restaurantes, hoteles, actividades de ocio, museos, agen-
cias de viajes, etc..)

- servicio al cliente

- Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a 
turismo

- productos y procesos específicos de restauración (quesos, postres, 
procesos de conservación de alimentos, etc..).

- habilidades personales, comunicativas y de negociación etc.

En cuanto a los trabajadores, en general los ho-
rarios de trabajo y una actitud poco abierta a la 
formación son los principales obstáculos junto 
a la falta de percepción de beneficios a corto 
plazo derivados de realizar la formación. Los 
participantes están de acuerdo en que la re-
compensa por realizar una formación determi-
nada no es un incremento salarial a corto plazo 
si bien a largo plazo revertirá en una mejora en 
las condiciones de trabajo si el participante es 
capaz de desarrollar nuevas competencias a 
través una mayor especialización.

La tabla 2 muestra una síntesis de los princi-
pales retos vinculados a la formación continua 
en turismo en Valencia. Por una parte, existen 
un conjunto de obstáculos vinculados bien a las 
características de los puestos de trabajo bien a 
la percepción cultural de empresarios y trabaja-
dores sobre este tipo de formación. En general, 
los participantes consideran que se ha mejorado 
la cualificación de los recursos humanos, pero 
sigue habiendo carencias en un conjunto de te-
mas. La tabla 2 recoge los temas que se conside-
ran prioritarios para la mejora de la cualificación 
de los recursos humanos y que los participantes 
consideran que no forman parte de la oferta for-
mativa actual en turismo en Valencia.

Tabla 2. Principales obstáculos y retos en formación en 

turismo en Valencia

Fuente: Elaboración propia a partir de las opiniones de los 

participantes

Para concluir este apartado, se plantean un 
conjunto de recomendaciones:

• Es necesario que quienes trabajan en el tu-
rismo lo hagan con profesionalidad, vocación 
de servicio y espíritu anfitrión. Para ello, los 
trabajadores del sector deben poseer no solo 
las habilidades y competencias profesionales 
que su trabajo demanda y que el cliente espe-
ra sino también una actitud positiva. 

• La formación para que las empresas turísti-
cas puedan acometer con éxito la innovación 
debe implantarse en todos los niveles orga-
nizativos, percibirse como una inversión en 
capital humano y por tanto no puede desvin-
cularse de la política de recursos humanos de 
la empresa.

• Los puestos de trabajo del sector turismo 
son muy variados, las entidades que ofrecen 
formación deben analizar la demanda de for-
mación por subsectores y diseñar programas 
específicos.

• Las políticas de empleo municipales deben 
entablar relaciones de colaboración con las 
instancias autonómicas competentes, como 

Turisme Comunitat Valenciana a través de la 
Red de Centros de Turismo (CdT), Invat·tur, o el 
servicio competente de empleo.
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• Aprobación por la Generalitat de un sello de 
calidad en el empleo para las empresas tu-
rísticas, con 3 tipologías (de mucha a poca 
excelencia). 

6. GESTIÓN E INNOVACIÓN RESPETUOSA CON 
LOS RECURSOS Y EL MEDIO AMBIENTE. 

Los entrevistados afirman que el turismo es be-
neficioso y debe ser el sector locomotor de la 
ciudad, pero hay que tener prevención y evitar 
el fenómeno del overtourism. En muchas ciuda-
des el residente empieza a perder calidad de 
vida por la masificación en muchos espacios. 
Este el reto de los próximos años. ¿Cuál es el 
límite? Atraer turismo de calidad requiere com-
petir con otros destinos.

Los grupos de interés exigen a las empresas 
turísticas optimizar el uso de energía e integrar 
la actividad turística y hotelera en el entorno. La 
innovación tecnológica en eficiencia energética, 
renovables, gestión de residuos, de agua y de 
ruido permite atender estas demandas. Los en-
trevistados consideran que las acciones de sos-
tenibilidad vinculadas a la eficiencia energética, 
movilidad, el ecosistema y el equilibrio climáti-
co, influirán positivamente en el desarrollo de la 
economía y de la inversión. Como ejemplos de 
acciones encaminadas a la sostenibilidad am-
biental, desarrolladas por los agentes de inno-
vación en Valencia destacan las siguientes:

- Gestión de residuos por los hoteleros.

- Optimización de recursos vinculados a la ilu-
minación, tanto para ahorro energético como 
para una menor contaminación lumínica.

- Instalación de cargadores para vehículos eléc-
tricos.

- Compensación de la huella de carbono con la 
replantación de bosques en la Comunidad Va-
lenciana. 

- Eliminación del plástico.

- Exigir a los integrantes de la cadena de valor 
(p.e. proveedores) que trabajen a su vez en 
sostenibilidad. 

- Desarrollo de un distintivo ambiental que per-
mite calcular la huella de carbono.

- Fomento de la movilidad sostenible a través de 
ferias (administración) o mediante la tecno-
logía. Por ejemplo, el proyecto de innovación 
social Jove & Go persigue fomentar los hábi-
tos de vida saludables en los jóvenes a través 
de la gamificación, mediante una aplicación 
móvil que, como parte del juego, favorece a 
que visiten espacios saludables (parques, es-
pacios culturales, instalaciones deportivas).

- Incorporación de materiales no contaminan-
tes en las Fallas.

- Campañas de sensibilización: cerrar el tráfico 
un domingo de cada mes en la plaza del ayun-
tamiento.

- Monitorización del consumo de energía en 
edificios.

Los entrevistados constatan la necesidad de 
que la actividad turística además de desarro-
llar acciones de sostenibilidad medioambiental, 
debe apoyar la sostenibilidad social.

La economía circular consiste en transformar 
la producción de bienes y servicios dentro del 
paradigma de desarrollo sostenible a través de 
la oferta de nuevos productos respetuosos con 
el medio ambiente y la eco-eficiencia. La impor-
tancia de incorporar procesos de economía cir-
cular, no radica únicamente en ser una cuestión 
clave desde el punto de vista de sostenibilidad 
turística, sino también porque permitirá ser 
más competitivas a las empresas capaces de 
asumir este reto. La economía circular conecta 
la generación de modelos de negocios innova-
dores, el eco-diseño de productos y servicios y 
la recuperación y revalorización de recursos. El 
desarrollo de todas las actividades de economía 
circular a su vez ha tenido un impacto conside-
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rable en el mercado de trabajo de la Comunitat 
Valenciana, ya sea a través de la generación de 
nuevos yacimientos de empleo o en la transfor-
mación de puestos de trabajo a través de proce-
sos de recualificación, formación y adaptación a 
las nuevas líneas de trabajo de las empresas.

Como ejemplo de iniciativa de economía circu-
lar, Valencia Activa participa actualmente en un 
proyecto en el que colaboran con un centro es-
pecial de empleo de artesanía en vidrio que van 
a sustituir 600 farolas por otras que tienen una 
menor contaminación lumínica, las farolas an-
tiguas son transformadas para darles otro uso, 
trabajándolas, decorándolas para venderlas 
posteriormente, y a su vez generando empleo 
en personas con discapacidad.

La Diputación de Valencia impulsa de forma ac-
tiva el reciclaje de residuos con su participación 
en dos proyectos financiados con fondos euro-
peos: 

- Proyecto Urbanrec (Horizonte 2020). Consiste 
en el reciclaje o valorización del 80% de los 
residuos voluminosos que se desechan en el 
ámbito urbano. Los beneficios ambientales 
esperados son la reducción del 50% de los re-
siduos voluminosos vertidos y la valorización 
del 80% de estos residuos. El proyecto busca 
también mejorar la reutilización creando una 
red de empresas sociales y asociaciones sin 
ánimo de lucro para promover la participación 
ciudadana en la gestión de estos residuos. 
Con todo ello, el proyecto pretende fomentar 
el desarrollo de productos reciclados de alto 
valor y renovables reduciendo el 20% de las 
emisiones de CO2 derivadas de la gestión de 
los residuos voluminosos, evitando su vertido 
o incineración.

- Proyecto Life Recypack, del Programa Life. 
Busca corregir la inadecuada gestión de resi-
duos plásticos de envases comerciales asimi-
lables a domésticos. La adecuada gestión del 
plástico comercial es una solución innovadora 
que comporta el fin de considerar estos ma-
teriales como meros residuos. Esto permitirá 

la obtención de materias primas de segunda 
generación, para elaborar equipamiento para 
su uso en los propios municipios.

Es necesario dar a conocer a las empresas va-
lencianas las oportunidades relacionadas con la 
economía circular y la innovación medioambien-
tal, y a su vez desarrollar plataformas digitales 
para la comercialización de excedentes indus-
triales que permitan avanzar hacia modelos de 
negocio orientados a la economía circular.

InnDEA Valencia es una entidad promovida por 
el Ayuntamiento de Valencia con el objeto de 
apoyar e incentivar en la ciudad el desarrollo 
apostando por la innovación y convertir a Va-
lencia en un lugar habitable, sostenible y refe-
rente internacional. Entre sus proyectos más 
recientes, destacan:

• Pacto local para la innovación.

• Plan estratégico de Valencia 2020.

• Redes de vigilancia tecnológica sectoriales.

• Buenas prácticas.

• Formación.

Otras iniciativas de gran interés en sostenibili-
dad y turismo vinculadas a proyectos europeos 
en las que está Valencia participando actual-
mente son:

• El proyecto europeo MAtchUP que tiene como 
objetivo implantar un modelo de regenera-
ción urbana integral y sostenible mediante 
soluciones innovadoras en los sectores de 
energía, movilidad sostenible (vehículos eléc-
tricos, puntos de carga) y TIC (desarrollo de 
una plataforma para los ciudadanos). Valen-
cia desarrollará 52 acciones vinculadas a es-
tas áreas en diversos barrios. Se ha tomado 
como barrio piloto Poblats Marítims.

• El proyecto europeo Grow Green, financiado 
por H2020, es una iniciativa que lidera Valèn-
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cia junto con otras tres ciudades -Manchester 
(Reino Unido), Wroclaw (Polonia) y Bujan (Chi-
na)-, y consiste en la búsqueda y el desarrollo 
de soluciones basadas en la naturaleza que 
puedan dar respuesta a los retos y necesida-
des que plantean las ciudades hoy en día. Son 
acciones relacionadas con los desafíos del 
cambio climático y la sostenibilidad. El pro-
yecto tiene una duración de 5 años e inyecta 
una inversión de 3,8 millones de euros en el 
barrio de Benicalap.

• El proyecto europeo “Alter Eco”, intenta re-
ducir la concentración de turistas en zonas 
calientes a través de la diversificación de la 
oferta; en concreto se fomenta el conocimien-
to de las zonas turísticas de Valencia más allá 
del centro histórico y la Ciudad de las Artes. 
La selección de itinerarios alternativos pone 
en valor nuevas zonas de atracción turística. 
En concreto, Benimaclet, Ruzafa y Cabañal 
fueron los barrios elegidos, donde se crearon 
puntos turísticos para que fueran visitados y 
mediante la aplicación de TICs innovadoras 
se realiza el análisis de los movimientos de 
los turistas y la monitorización de las actua-
ciones y efectividad de los nuevos itinerarios. 
Turismo Valencia se incorporó como asocia-
do (Associated partner) en diciembre de 2016 
a este proyecto internacional liderado por el 
Instituto Valenciano de la Vivienda-IVE, con 
el fin de convertirse en  uno de los destinos 
piloto para la implementación de estrategias 
turísticas alternativas co-diseñadas e imple-
mentadas por actores público-privados.

7. OPORTUNIDADES Y PROPUESTAS DE 
MEJORA

Los participantes señalan la necesidad de dis-
poner de una estrategia clara, que a su juicio 
pasa por la diferenciación y la captación de un 
turismo de calidad, que gaste dinero. No atraer 
un cliente que usa la ciudad sin un claro retor-
no. Por tanto, identificar co-participadamente el 
valor añadido de la oferta turística de la ciudad 
resulta esencial. La clave es definir bien la es-
trategia del destino, generar y productos bien 

definidos, buscando un cliente de calidad, cuyo 
gasto medio diario sea elevado. La innovación 
debe desarrollarse como parte de esta estra-
tegia pensando en el destino y a partir de ahí, 
definir los productos de dicho destino.

Se señala la necesidad de evaluar el crecimien-
to en cantidad versus calidad, evitando los ad-
versos efectos de la masificación, que pueden 
derivar en fobia al turismo por la población re-
sidente. En este sentido debe combinarse un 
marketing turístico urbano con un marketing 
de ciudad tal y como se expuso al inicio de este 
informe.

El presupuesto público para turismo y para in-
novación en turismo debe aumentarse. No exis-
te una relación entre el impacto económico en 
la ciudad y el gasto e inversión.

Una apuesta por la autenticidad a varios nive-
les, tanto a nivel gastronómico, como de comer-
cio, y otros como la artesanía. La diferenciación 
del destino debe sustentarse en la autenticidad 
de los productos propios dotándolos de mayor 
transcendencia para marcar nuestra identidad. 

La colaboración y coordinación entre los agen-
tes implicados resulta determinante para la in-
novación. El camino desarrollado por Fundació 
Visit València se ve muy positivo. Se señala que 
hay diversas incitativas de innovación e em-
prendedurismo (VIT emprende, TechCity, Lan-
zadera, CEEIs, parques científicos, las Naves), 
pero no específicas de turismo y que debieran 
aglutinarse bajo una orientación en el marco de 
la diferenciación entre marketing de ciudad y 
marketing turístico de ciudad. Junto a ello la di-
versidad de competencias de las administracio-
nes, tanto turísticas como de pura innovación, 
generan una cierta desorientación.

Es importante atraer empresas especializadas 
en turismo e innovación. Un buen ejemplo es 
ForwardKeys. En ese sentido la experiencia de 
generación de clústers vinculados a una acti-
vidad o sector son una buena guía. El ejemplo 
mas reciente es el Distrito digital de Alicante.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se muestran a continuación las conclusio-
nes mas importantes extraídas del análisis de 
la información y las propuestas de actuación 
del equipo de investigación, cuyo esquema se 
muestra en la Figura 5 que recoge los objetivos, 
procesos y agentes del sistema de innovación. 
A continuación se identifican los quince puntos 
clave derivados del análisis y se recomiendan 
acciones concretas para ser implementadas.

1. El turismo en la ciudad de Valencia es uno de 
los motores principales de la actividad eco-
nómica y del empleo. Su desarrollo en Va-
lencia en los últimos 10 años ha sido positivo 
en número de turistas y actividad económica 
y de empleo. La dirección de su crecimiento 
debe orientarse.

2. La innovación afecta al empleo de desigual 
manera. En ciertos procesos de automati-
zación se prevé la disminución de empleo. 
Sin embargo, el empleo aumentará en los si-
guientes tipos de innovación: de producto, de 
marketing y organizativas, y requerirá un ni-
vel formativo más elevado y el desarrollo de 
formación en empresa y en universidades, y 
formación profesional mediante cursos no 
reglados y extracurriculares.

3. Visión muy centrada en el ocio-vacacional 
y menor en productos de alta rentabilidad, 
como MICE que es muy próximo a adoptar 
innovaciones y genera más riqueza y menor 
masificación. Debe prestarse atención a la 
sostenibilidad y gentrificación, y otros efec-
tos en la población residente. 

4. Las innovaciones en procesos en turismo 
son múltiples y, si bien no son exclusivas 
del sector, han alcanzado una mayor pe-
netración y desarrollo a nivel general y en 
Valencia. Se suelen basar en tecnologías de 
información y comunicación, y entre ellas se 
encuentran las redes sociales, las valoracio-
nes y comentarios online del servicio (p.e. 
TripAdvisor), los agregadores online (p.e. 

Kayak), la compra online o e-commerce, (p.e. 
Booking.com), la venta cruzada de servicios, 
personalización de servicio, programas de 
fidelización basados en CRM, asistentes vir-
tuales, chabots, Internet de las cosas (IoT) y 
tecnologías basadas en geolocalización.

5. Las innovaciones organizativas en turismo 
se han centrado en la colaboración en des-
tinos, como consorcios generalmente públi-
co-privados (tipo Fundació Visit València), 
entre destinos (Programa de Dinamización 
de mancomunidades de la Agencia Valencia-
na del Turismo, diputaciones y mancomuni-
dades), pero también entre agentes privados 
mediante centrales de reservas a través de 
los sistemas globales de distribución, o GDS 
(Global Distribution System). Sin embargo, 
el desarrollo mayor en los últimos años se 
ha producido en la colaboración entre par-
ticulares, en torno a la economía cooperati-
va, donde mas allá de Airbnb o HomeAway 
han surgido otras plataformas y apps como 
urbi o pipcap para servicios de transpor-
te en destino. A nivel de destino, crece con 
fuerza la innovación cooperativa de turístico 
inteligente (DTI), denominada habitualmen-
te como smart cities, que incluye captación 
y análisis de información y que parece atis-
barse en Valencia y que es un objetivo inter-
nacional como señala en la declaración de 
Nur-Sutlan de octubre de 2019 la UNWTO.

6. Las innovaciones se asocian más bien con 
la componente tecnológica que procede de 
investigación foránea o desarrollos de cen-
tros de investigación y universidades loca-
les. Sin embargo, es escasa la innovación 
en servicio frente a producto. La innovación 
en turismo no se basa solo en el desarro-
llo de innovación de naturaleza tecnológica. 
La componente de servicio debe ser en sí 
mismo fuente de innovación. Se propone la 
creación de Valencia Tourism LAB, VTL, para 
la generación, desarrollo y test de innovacio-
nes vinculadas al servicio y a la atención al 
turista.
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7. En cuanto a herramientas innovadoras de in-
vestigación en marketing para conocer al tu-
rista su utilización actual es bastante clásica 
basada en encuestas y grupos de discusión. 
Sin embargo, en la actualidad se están de-
sarrollando en dos direcciones adicionales. 
Por un lado, la captura de datos digitalizados 
o de la red acompañado del análisis de la in-
formación de la web, de los comentarios y 
valoraciones en las redes sociales a través 
de técnicas data mining o incluso más sofis-
ticadas, basadas en machine learning o re-
des neuronales artificiales. Por otro lado, el 
uso de herramientas neurocientíficas cuya 
aplicación al turismo crece de forma emer-
gente, propicia la captura de las respuestas 
no conscientes y emocionales mediante téc-
nicas de eye-tracking, reconocimiento facial, 
electroencefalografía y otras que comienzan 
a abrirse paso en turismo dando lugar al de-
nominado Neuroturismo (Bigné, 2015).

8. El papel de la Fundació Visit València se va-
lora muy positivamente en la definición de 
la estrategia del destino con una visión co-
participada y horizontal. Pero es necesaria 
más coordinación con otras administracio-
nes y asociaciones, pues genera dispersión 
y confusión. 

9. Se propone un Pacto por la Innovación Turís-
tica, PIT, con participación de las administra-
ciones públicas turísticas, agentes privados 
turísticos y de innovación (universidades, 
parques científicos, centros de innovación). 
Debe servir para canalizar y compartir las 
diversas iniciativas y constituirse en foro 
permanente de propuestas y soluciones es-
pecíficas de turismo.

10. El tejido empresarial de naturaleza pyme 
debe integrarse en los procesos e innovación. 
Al igual que en el pasado se han desarrollado 
programas de implantación de calidad, abo-
gamos por la creación de un Programa de 
Innovación para Pymes, PIP, con dotación pre-
supuestaria pública en el marco del PIT.

11. Se reconoce el papel de las startups y el im-
portante desarrollo de dichas empresas. Es 
necesario apoyarlas e integrarlas en el sis-
tema turístico propiciando su conexión em-
presarial.

12. La innovación debe vigilar los cambios en el 
comportamiento del turista. En ese sentido 
la utilización del móvil está asentada y cons-
tituye la fuente principal de acceso a infor-
mación en destino. Adicionalmente, la comu-
nicación en turismo se ve favorecida por las 
tecnologías de realidad aumentada, realidad 
virtual, y realidad mixta para promoción tu-
rística en destinos, de información cultural o 
museística, de personalización y de mejora 
de la experiencia en destino. Pueden verse 
mas detalles de estas tres realidades en tu-
rismo en Bigné y Díaz-Martín (2016).

13. A pesar de poseer un rico y variado ecosis-
tema de innovación público, privado y de la 
sociedad, es necesario una mayor integra-
ción y coordinación entre agentes con un li-
derazgo de la Administración. Sus funciones 
principales deben orientarse a la investiga-
ción, difusión de innovaciones, formación y 
financiación.

14. La formación es vital para el turismo. Se re-
conocen perfiles diferentes en cada uno de 
los proveedores de formación. Debe intensi-
ficarse la formación en habilidad, competen-
cias e idiomas. Se definen perfiles diferentes 
para técnicos, y es necesario reforzar la for-
mación continua.

15. Las acciones de sostenibilidad vinculadas a 
la eficiencia energética, movilidad, el ecosis-
tema y el equilibrio climático contribuirán a 
la sostenibilidad del modelo turístico e im-
pactarán positivamente en la economía.

16. Facilitar la gestión administrativa con mayor 
dinamismo e introduciendo la digitalización.
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Figura 5. Objetivos, procesos y agentes del sistema de innovación 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis realizado en este capítulo.
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1. SEMBLANZA DEL TERRITORIO

La Marina Alta es un territorio que se encuentra 
situado en el norte de la provincia de Alicante, 
en su franja litoral, coincide con la demarcación 
comarcal y área funcional de la Marina Alta y 
linda con las comarcas de La Safor, El Comtat 
y la Marina Baixa. Comprende 33 municipios 
y su población total es de 171.826 habitantes 
en 2018 (el 3,3% regional), y una superficie de 
750,9 km2 (3,2% regional), lo que supone una 
densidad de 224 habitantes/km2, una cifra 
próxima a la media de la Comunitat Valencia-
na (CV). La capital comarcal, Dénia, es la más 
poblada con 41.733 habitantes y encabeza la 
concentración de masa crítica poblacional junto 
con Xàbia (27.224) y Calp (21.633) que en los úl-
timos dos años han perdido población. Por tan-
to, Denia se configura como municipio central 
o centro de polaridad principal, junto a Xàbia y 
Calp como centros funcionales complementa-
rios (figura 1).

Figura 1. Evolución absoluta de la población de la Comar-

ca de la Marina Alta (2013-2018)

Fuente: Padrón población. Elaboración propia 

De todos modos, se observa una división funcional 
que articula el área. La zona “Costa” que engloba-
ría las poblaciones de Calp, Dénia, Els Poblets, Po-
ble Nou de Benitatxell, Xàbia y las zonas costeras 
de Benissa y Teulada. La zona “Intermedia” don-
de se ubican los municipios de Gata de Gorgos, 
Llíber, Ondara, Pedreguer, Pego, Senija, El Verger, 
Xaló y los núcleos urbanos de Benissa y Teulada. 
Por último, la zona “Interior” comprendería la ma-
yor parte de municipios, Alcalalí, Atzúbia, Beniar-
beig, Benidoleig, Benigembla, Benimeli, Castell de 
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Castells, Murla, Orba, Parcent, el Ràfol d’Almúnia, 
Sagra, Sanet y Negrals, Tormos, la Vall d’Alcalà, la 
Vall d’Ebo, la Vall de Gallinera y la Vall de Laguar. 

Respecto a su distribución, y como sucede en 
la mayor parte del territorio, es desequilibrada 
en favor del litoral, aunque en los últimos años 
han sido municipios de la franja intermedia 
como Orba, Xaló, Alcalalí, etc., los que han visto 
incrementados sus contingentes demográficos 
en mayor cantidad. No obstante, los municipios 
litorales del Área Funcional de la Marina Alta, 
compuesta por Dénia, Els Poblets, Xàbia, El Po-
ble Nou de Benitatxell, Teulada, Benissa y Calp 
suponen el 74% del total de la población de la 
comarca. Además, ésta presenta una especial 
incidencia de la población extranjera, que supo-
ne ya un tercio del total, siendo gran protago-
nista la inmigración europea.

En el apartado geográfico, la Marina Alta cuen-
ta con 759 km2 de superficie total y aunque se 
trate de una zona costera, tiene una orografía 

bastante compleja ya que, en la parte interior, 
la atraviesan numerosas montañas y valles y, 
en la parte litoral, tiene numerosos acantilados, 
calas y cabos. Esta gran variedad paisajística le 
otorga, por un lado, un valor y atractivo turístico 
difícilmente igualable, aunque también hace de 
barrera natural entre las poblaciones costeras 
y las interiores que conlleva un desigual desa-
rrollo socioeconómico entre estas dos zonas 
del territorio.

Se encuentra a prácticamente la misma distan-
cia de las ciudades de Valencia y Alicante y es 
el punto peninsular más cercano a las Islas Ba-
leares, lo que le otorga una situación geográfica 
estratégica, tanto desde el punto de vista co-
mercial como turístico. Lamentablemente, este 
aspecto positivo se enfrenta a un claro déficit 
en infraestructuras y transporte público que 
lleva lastrando durante varias décadas a la Ma-
rina Alta y que ha impedido un desarrollo, sobre 
todo en el sector industrial, más adecuado a su 
potencial. 

Figura 2. Disposición geográfica de las poblaciones de 

la Marina Alta

Fuente: Avalem Territori (2017)
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Históricamente, la Marina Alta ha sido eminen-
temente agrícola capitaneada por el cultivo y 
comercialización de la “pansa”. Sin embargo, 
durante la segunda mitad de los años 50 llega-
ron los primeros turistas, sobre todo, alemanes, 
suecos e ingleses, aunque fue durante la déca-
da de los 60 cuando el turismo se consolidó en 
la zona dando lugar a un cambio de rumbo ha-
cia la terciarización de las actividades económi-
cas dirigidas al sector turístico. 

El aumento de la actividad turística vino acom-
pañada de un boom inmobiliario dando lugar a 
una época de bonanza en el sector de la cons-
trucción, época que terminó bruscamente con 
la última crisis económica que hemos vivido, 
aunque hoy en día sigue siendo una actividad 
relativamente importante en determinados 
municipios de la comarca. 

En la actualidad, la economía de la zona se apo-
ya en gran medida en un modelo turístico de 
“sol y playa” muy consolidado que aporta al te-
rritorio beneficio económico y potencia multitud 
de actividades complementarias centradas en 
el sector servicios, dirigidas tanto al turista vi-
sitante como al residente. 

El sector agrícola es un sector debilitado por el 
minifundismo y la falta de rentabilidad que ha 
provocado que actualmente se encuentre en de-
clive y, salvo en determinadas zonas, se trate de 
explotaciones de ámbito familiar y con poca o 
nula actividad comercial. Esto conlleva a que cada 
vez existan más campos abandonados lo que inci-
de negativamente en el atractivo paisajístico de la 
zona, activo muy importante del sector turístico. 

El modelo turístico de la Marina Alta se enfren-
ta a una coyuntura internacional incierta y a un 
sector cada vez más competitivo y con mayor 
diversidad. Por suerte, la comarca dispone de 
suficientes recursos para poder enriquecer y 
complementar el actual modelo de “sol y playa”, 
sólo hace falta actuar y poner en marcha las 
estrategias adecuadas para aprovechar lo que 
todo el territorio puede ofrecer. 

En este territorio, en el marco del proyecto 
“Avalem Territori”, se crea el “Acord Comarcal 
en Matèria d’Ocupació i Desenvolupament de la 
Marina Alta” que, mediante la coordinación por 
parte del Consorcio por la Recuperación Econó-
mica y la Actividad de la Marina Alta (CREAMA), 
se constituyó formalmente el 7 de marzo de 
2017 mediante la firma de 18 Ayuntamientos y 
12 entidades privadas de diversos ámbitos -for-
mativo, empresarial, cultural, sindical, tercer 
sector, social, asociativo- representativas de la 
zona. En el momento actual, dicho Acuerdo lo 
integran 22 ayuntamientos y siguen adhirién-
dose nuevos municipios-agentes lo que denota 
el nivel de compromiso de los diferentes orga-
nismos de la Marina Alta con dicho proyecto. 
CREAMA, que nació con vocación comarcal, es 
una entidad surgida en 1994 haciendo suya la 
visión europea del desarrollo local impulsado y 
construido “de abajo a arriba”. Este sentir fue 
tomado por representantes políticos de la Ma-
rina Alta con una visión innovadora para sentar 
las bases de un proyecto común, una entidad 
comarcal que mediante su funcionamiento 
coordinado lograse un resultado conjunto que 
fuese mayor que la suma de sus partes. Esta 
entidad compuesta por administraciones de 
distinto nivel, ha estado trabajando desde sus 
diversas áreas en y para el territorio sin perder 
sus señas de identidad, el trabajo en red, como 
dice su lema “Treballem Junts per la Comarca”. 
Y todo ello sorteando las dificultades de ser de 
todos y no ser de nadie, posibilitando 22 años 
después de su creación y tras algunos intentos 
sin resultado, “El Acuerdo Comarcal en materia 
de Empleo y Desarrollo Local en La Marina Alta” 
que aglutina a 23 municipios y a 13 entidades 
de la Comarca, y de cuyo pacto ostenta la secre-
taría técnica.
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Superficie forestal

Municipio Zona Superficie (ha) Hectáreas %

TOTAL MARINA ALTA 75.804,69 39.243,49 51,77%

ZONA INTERIOR 29.890,34 21.236,78 71,05%

Castell de Castells Interior 4.592,14 3.867,83 84,23%

Vall de Gallinera, la Interior 5.363,29 4.464,46 83,24%

Vall d’Ebo, la Interior 3.242,54 2.654,50 81,86%

Benigembla Interior 1.845,43 1.473,85 79,87%

Vall de Laguar, la Interior 2.305,43 1.838,84 79,76%

Vall d’Alcalà, la Interior 2.285,06 1.770,99 77,50%

L’Atzúbia Interior 1.466,96 927,86 63,25%

Sagra Interior 561,91 347,39 61,82%

Ràfol d’Almúnia, el Interior 487,76 275,59 56,50%

Orba Interior 1.772,96 971,41 54,79%

Alcalalí Interior 1.439,78 778,58 54,08%

Parcent Interior 1.177,04 629,74 53,50%

Tormos Interior 535,32 277,48 51,83%

Benimeli Interior 350,49 167,26 47,72%

Murla Interior 581,34 247,33 42,55%

Benidoleig Interior 748,43 288,49 38,55%

Beniarbeig Interior 740,32 196,54 26,55%

Sanet y Negrals Interior 394,16 58,63 14,87%

ZONA INTERMEDIA 25.234,58 11.601,40 45,97%

Xaló Intermedia 3.458,63 2.390,92 69,13%

Llíber Intermedia 2.193,27 1.438,29 65,58%

Gata de Gorgos Intermedia 2.033,19 1.145,06 56,32%

Senija Intermedia 478,64 260,26 54,38%

Benissa Intermedia 6.970,73 2.889,66 41,45%

Pego Intermedia 5.284,67 2.079,66 39,35%

Pedreguer Intermedia 2.958,22 1.119,94 37,86%

Verger, el Intermedia 815,90 210,35 25,78%

Ondara Intermedia 1.041,34 67,26 6,46%

ZONA COSTA 20.679,77 6.405,31 30,97%

Xàbia Costa 6.859,03 2.729,11 39,79%

Calp Costa 2.350,91 866,76 36,87%

Dénia Costa 6.617,92 1.892,45 28,60%

Poble Nou de Benitatxell, el Costa 1.265,38 359,73 28,43%

Teulada Costa 3.224,45 554,08 17,18%

Poblets, els Costa 362,07 3,17 0,88%

Tabla 1. Disposición de los municipios de la Comarca de 

la Marina Alta

Fuente: Diagnóstico territorial de la Comarca de la Marina 

Alta. AVALEM TERRITORI, 2017. 
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2. INDICADORES DE INNOVACIÓN

Innovación es la capacidad de aportar valor a 
todo lo que hacemos, más allá de lo tecnológi-
co, ambiental, social y económico. Sin duda hay 
variables más cuantitativas y tecnológicas, que 
indicen en la aportación de innovaciones que 
influyen en procesos, productos y comercializa-
ción. Pero en ocasiones, hay otras innovaciones 
tácitas e intangibles, que encontramos en los 
territorios, y que aportan valor a lo que se hace 
trabajando de manera creativa y colaborativa 
(coocreativación), generando espacios para ge-
nerar productos turísticos renovados (como es 
el caso que nos ocupa), y favoreciendo proce-
sos de “branding” y marca territorial. En efecto, 
el territorio ya no es solo el soporte físico en 
el que se localizan las actividades económicas, 

sino un elemento más que interactúa con otros 
factores y actores. De ahí que hablemos de 
“inteligencia territorial”, que va más allá de lo 
“smart”, y que se fundamenta en aspectos como 
el turismo sostenible, el desarrollo normativo, 
la promoción y la comunicación, la gestión y de-
sarrollo de productos, la gobernanza, el apoyo a 
la comercialización, la formación, la innovación 
y aplicación de tecnologías, sensibilización so-
cial, turismo creativo, etc. 

2.1 INNOVACIÓN DESDE VARIABLES 
CONVENCIONALES

A continuación, se muestran una serie de indi-
cadores vinculados a la actividad innovadora 
con el objetivo de conocer cuál es la posición de 
las empresas de la Marina Alta en este ámbito. 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO

Factores 
negativos

Corregir debilidades

Fomentar actividades de turismo activo durante temporada 
baja.

Establecer un plan de actuación para la diversificación pro-
ductiva de la comarca.

Fomentar la construcción de hoteles.

Regulación y limitación de precios alquiler.

Creación de un plan local de movilidad sostenible. 

Construcción del tren de la costa.

Elaboración de una estrategia urbana inclusiva para los mu-
nicipios de la costa.

Crear una red de empresas de economía social.

Identificar las necesidades de ocio.

Afrontar amenazas

Dotar de mayor recursos humanos y materiales a los servi-
cios municipales.

Establecer controles al tráfico y a la población en entornos 
naturales.

Ofertar nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler 
dirigido a jóvenes.

Reforma de viviendas del núcleo histórico. 

Creación de un foro ciudadano comarcal.

Elaborar un plan de reurbanización de las zonas con riesgo 
alto de inundación.

Dotación de ayuda a la natalidad.

Factores 
positivos

Mantener fortalezas

Colaboración pública con entidades conservacionistas. 

Mitigación y adaptación al cambio climático.

Aumentar la formación de los recursos humanos.

Potenciar la comercialización de los productos primarios y 
artesanos.

Fomento de espacios multiculturales participativos. Incluir 
y reforzar a la comunidad inglesa.

Reconversión energética sostenible de la desaladora y 

AMJASA.

Explotar oportunidades

Elaboración de una red gastronómica local. 

Creación de un vivero de empresas. 

Dotación de una programación cultural. 

Revisión y socialización de los PGOUs. 

Elaboración de un plan estratégico turístico comarcal.

Creación del sello mediterráneo de calidad.

Cooperación con las ciudades de origen de los residentes 
extranjeros.

Cuadro 1. DAFO CAME. COMARCA MARINA ALTA 2019

Fuente: Elaboración Propia
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En concreto, se analiza el nivel de utilización de 
una serie de instrumentos de protección de la 
innovación como son los diseños industriales, 
los nombres comerciales, las marcas y paten-
tes por parte de las empresas de este territorio. 
Asimismo, se trata de determinar la relevancia 
que tienen en la Marina Alta los sectores de 
media-alta tecnología y alta tecnología, a través 
del análisis de las empresas y los trabajadores 
pertenecientes a dichas actividades en este te-
rritorio.

Uno de los instrumentos de protección de ac-
tividades innovadoras son los diseños indus-
triales, que pueden hacer que un producto sea 
atractivo, motivando su elección por parte de 
los clientes. Las empresas de la Marina Alta 
hacen un uso muy reducido de este tipo de ins-
trumento, ya que se puede observar que entre 
los años 2008 y 2017 el número de solicitudes 
en la Marina ha ascendido solo a 31 (tabla 2). 
En todo este periodo la cifra de solicitudes de 
diseños industriales ha sido en la Marina Alta 
de 31 solicitudes, lo que supone el 2% del total 
de la provincia de Alicante y el 1 % del total de 
la Comunidad Valenciana.

Otro de los instrumentos de los que dispone 
una empresa para proteger un aspecto o sig-
no distintivo de la misma, es la protección del 
nombre comercial. El nombre comercial es un 
título que concede el derecho exclusivo a la 
utilización de cualquier signo o denominación 
como identificador de una empresa en el tráfico 
mercantil, impidiendo a otros la utilización de 
dichos signos u otros idénticos o similares. 

En la Marina Alta, el número de solicitudes de 
nombres comerciales entre 2008 y 2017 ha 
ascendido a un total de 275 en todo el periodo 
(tabla 2). Se puede observar cómo el número de 
solicitudes de nombres comerciales realizados 
en todo el periodo supone el 11,8% del total de 
la provincia de Alicante y el 3,9% de la Comuni-
dad Valenciana. Estos porcentajes se sitúan por 
encima de los registrados en el caso de solici-
tudes de diseños industriales.

Si se considera el número de solicitudes de 
nombres comerciales en relación al total de 
trabajadores, total de empresas y población, las 
ratios que se obtienen son equivalentes o su-
periores a los de la provincia y la Comunidad 
Valenciana. Una de las formas de proteger la 
identidad corporativa es a través del registro de 
las marcas. Las empresas son conscientes de 
la importancia que tiene el uso de las marcas 
para diferenciar sus productos de los de sus 
competidores. Dado el valor de las marcas y la 
importancia que una marca puede tener para el 
éxito de un producto en el mercado, es crucial 
asegurarse de que está registrada en el merca-
do o los mercados pertinentes. En el territorio 
de la Marina Alta se observa cómo en el periodo 
analizado (2008-17) el número de solicitudes 
de marcas ha ascendido a 1.304 (tabla 2). En el 
conjunto del periodo las solicitudes realizadas 
en la Marina Alta han representado el 8’1% del 
total de la provincia de Alicante y el 2,8% del 
total de la Comunidad Valenciana.

La utilización de este instrumento de protección 
tiene, en esta comarca, durante 2017 un peso 
menor al que se observa de media en la provin-
cia de Alicante y en el conjunto de la Comunidad 
Valenciana. En el caso de la ratio de solicitudes 
de marcas en relación al total de empresas, se 
observa como la Marina Alta registra un 1,81%, 
mientras que en Alicante y en la Comunidad Va-
lenciana es de un 3,04% y un 3,44% respectiva-
mente. Por último, en cuanto al peso en relación 
con la población de cada territorio, en la Mari-
na Alta las solicitudes de marcas ascienden al 
44,45%, mientras que en la provincia de Alican-
te es de 98,12% y en la Comunidad Valenciana 
del 105,03%. 

Por último, se analiza la utilización de paten-
tes por parte de empresas de la Marina Alta. 
La patente es un título de propiedad industrial 
que reconoce el derecho de explotar en exclu-
siva la invención patentada, impidiendo a otros 
su fabricación, venta o utilización sin consen-
timiento del titular. La patente puede referirse 
a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, 
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  Valores absolutos % s/ Marina Alta

Municipio-área Marcas
Diseños 

industriales
Nombres 

comerciales Patentes
Mar-
cas

Diseños 
industriales

Nombres 
comerciales Patentes

Adsubia 2 0,1

Alcalalí 4 1 0,3 0,4

Beniarbeig 44 5 3,37 1,8

Benidoleig 2 1 3 0,1 0,4 3,8

Benigembla

Benimeli 1 0,07

Benissa 77 2 11 1 5,9 6,4 4 1,3

Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell 18 8 1 1,4 2,9 1,3

Calp 138 3 31 3 10,6 9,7 11,3 3,8

Castell de Castells 1 0,07

Dénia 444 7 72 37 34 22,5 26,2 47,4

Els Poblets 11 1 0,8 0,4

Gata de Gorgos 40 6 2 3,1 2,2 2,6

Xaló 21 1 1,6 9,7 0,4

Xàbia/Jávea 210 3 81 5 0,2 29,4 6,4

Llíber 1 1 0,07 0,4

Murla 1 1 0,07 0,4

Ondara 58 1 11 1 4,4 3,2 4 1,3

Orba 14 3 4 1,1 9,7 1,4

Parcent 3 0,2

Pedreguer 56 2 12 19 4,3 6,4 4,4 24,3

Pego 45 2 13 3 3,4 6,4 4,7 3,8

Ràfol d’Almúnia, el 2 0,1

Sagra 2 0,1

Sanet i Negrals

Senija 6 0,5

Teulada 72 4 7 2 5,5 12,4 2,5 2,6

Tormos

Vall d’Alcalá 2 0,1

Vall d’Ebo

Vall de Gallinera 7 0,5

Vall de Laguart 3 9,67

Vergel 22 1 8 1 1,6 3,2 2,9 1,3

MARINA ATA (MA) 1.304 31 275 78 100,0 100,0 100,0 100,0

P. ALICANTE 16.149 1.533 2.330 1.059  

C. VALENCIANA 45.326 3.060 6.990 3.546        

% MA s/ P. Alicante 8,1 2,0 11,8 7,4        

% MA s/ C. Valenciana 2,8 1.0 3,9 2.2        

Tabla 2. Indicadores de protección de la innovación. Total 

de solicitudes 2008-17.

Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas)
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un producto nuevo o un perfeccionamiento o 
mejora de los mismos. En la Marina Alta el nú-
mero de solicitudes, entre 2008 y 2017, es de 
78 patentes durante todo el periodo. Este dato 
supone el 7,4% del total de la provincia de Ali-
cante y el 2,2% de la Comunidad Valenciana. La 
ratio de número de solicitudes de patentes en 
relación al total de empresas muestra como en 
el año 2017 la relevancia de este instrumento 
fue menor en la Marina Alta (0,10%) que en la 
provincia de Alicante (0,17%) y en la Comunidad 
Valenciana (0,18%). 

Tabla 3. Concesiones subvenciones OEPM (Oficina Espa-

ñola de Patentes y Marcas)

Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas)

Por último, la información de concesiones de 
subvenciones de la Oficina española de paten-
tes y marcas muestra como las subvenciones 
concedidas para el fomento de las solicitudes 
de instrumentos de protección ascendieron a 
un total de 6 (tabla 3). Las 6 subvenciones ob-
tenidas suponen el 15% del total de las conce-
didas en la provincia de Alicante y el 3,4% de 
la Comunidad Valenciana. En cuanto al importe 
concedido, representó el 17,2% del total conce-
dido para la provincia y el 3,6% de la Comunidad 
Valenciana.

Una vez analizados los diferentes instrumentos 
de protección de la innovación, a continuación, 
se trata de determinar la relevancia que tienen 
en la Marina Alta los sectores de media-alta 

tecnología y alta tecnología1, a través del análi-
sis de las empresas y los trabajadores pertene-
cientes a dichas actividades en este territorio.

En primer lugar, es destacable como las empre-
sas pertenecientes a sectores manufactureros 
de alta tecnología son muy escasas en la Mari-
na Alta. Los datos para los años comprendidos 
entre 2015 y 2019 muestran valores inferiores 
a 5 (tabla 4). En el caso de los sectores manu-
factureros de tecnología media-alta, el número 
de empresas en 2019 asciende a 25. Por último, 
en el caso del sector de servicios de alta tecno-
logía, se observa en 2019 una mayor presencia 
de los mismos en la Marina Alta, con un total de 
89 empresas, que representan el 0,15% del to-
tal de empresas del área, un porcentaje ligera-
mente inferior al que se registra en la provincia 
de Alicante (1,15%).

Por lo que respecta al número de trabajadores, 
el análisis de afiliados a la Seguridad Social en 
sectores manufactureros de alta tecnología en 
los municipios de la Marina Alta muestra la es-
casa presencia de este tipo de actividades en 
este territorio (tabla 5). Así, en los municipios 
vinculados al PATE Marina Alta registra en 2019 
un total de 7 trabajadores. 

Por lo que respecta a los sectores manufactu-
reros de media-alta tecnología, el número de 
trabajadores en la Marina Alta alcanza en 2019 
un total de 544, lo que supone el 8.3% del total 
de la provincia de Alicante. Los trabajadores en 
sectores manufactureros de media-alta tecno-
logía respecto al total de la Marina Alta (8%) es 
muy superior al que se obtiene en la provincia 
de Alicante (1%). 

Finalmente, los datos sobre los servicios de alta 
tecnología muestran como en la Marina Alta los 
trabajadores de este sector alcanzan en 2019 
un total de 463, que suponen el 6.8% del total 
de la provincia de Alicante.

1 La clasificación de los sectores de alta tecnología utilizada ha 
sido la siguiente. Sectores manufactureros de alta tecnología: 
CNAE09 21, 26 y 30.3; sectores manufactureros de media-alta 
tecnología: CNAE09 20, 25.4, 27 a 29, 30 (excluyendo 30.1 y 30.3) y 
32.5 y servicios de alta tecnología: CNAE09 59 a 63 y 72. 

Muncipio-área Nº subvenciones Importe total (€)

Poble Nou de Benitatxell 1 648

Calp 2 3.915

Dénia 1 2.686,5

Ondara 1 8.235

Teulada 1 3.334,5

MARINA ALTA (MA) 6 18.819

P. ALICANTE 40 109.625

C. VALENCIANA 175 528.287

% MA s/ P. Alicante 15,0 17,2

% MA s/ C. Valenciana 3,4 3.6
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Marina Alta 2015 2016 2017 2018 2019

Sectores manufactureros de alta tecnología <5 <5 <5 <5 <5

Sectores manufactureros de media-alta tecnología 34 28 29 27 25

Sector servicios de alta tecnología 55 51 52 64 64

TOTAL AT 89 79 81 91 89

TOTAL AFILIADOS SEGURIDAD SOCIAL MA 46.050 47.925 5.0305 52.696 58.056

TOTAL AF AT MA/ TOTAL AF (%) 0.2 0.16 0.16 0.17 0.15

    2015 2016 2017 2018 2019

Marina Alta

Sectores manufactureros de alta tecnología 7 8 6 8 7

Sector servicios de alta tecnología 383 409 414 439 463

Sectores manufactureros de media-alta tecnología 451 452 464 544 544

TOTAL MA
841 869 884 991 1014

TOTAL AT MA / EM-
PRESAS MA (%)

Sectores manufactureros de alta tecnología 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Sector servicios de alta tecnología 6,3 6,5 6.4 6,7 6,8

Sectores manufactureros de media-alta tecnología 7,4 7.1 7,2 8,3 8,0

Tabla 4. Número de empresas inscritas en la Seguridad 

Social en sectores de alta y media-alta tecnología. 

Fuente: Estadística de empresas inscritas en la Seguridad 

Social (4 trimestre), 2019 (2 trimestre). Conselleria de Eco-

nomía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Tabla 5. Número de trabajadores afiliados a la Seguridad 

Social en sectores de alta y media-alta tecnología.

Fuente: Estadística de trabajadores afiliados a la Seguri-

dad Social. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo

En definitiva, los instrumentos de protección 
de la innovación como patentes, diseños in-
dustriales, nombres comerciales y marcas no 
son utilizadas en gran medida por las empre-
sas de la Marina. No obstante, se observan da-
tos relevantes en cuanto a los indicadores de 
nombres comerciales y marcas que nos indican 
una apuesta decidida de empresas del área por 
estrategias de innovación en comercialización. 
Además, la presencia de sectores de alta tecno-
logía es muy reducida en todo el territorio, te-
niendo más relevancia los sectores de tecnolo-
gía media-alta y los servicios de alta tecnología. 
Junto a ello, se observa una elevada concen-
tración espacial de estos sectores en los mu-
nicipios con mayor población (Denia y Xàbia). 
Se pone de manifiesto, por tanto, como el com-
portamiento innovador de las empresas de esta 
área puede considerarse débil, con baja parti-
cipación de sectores de alta tecnología o baja 
incorporación de actividades intensivas en co-
nocimiento en los sectores productivos, lo que 

no contribuye a la mejora en la productividad 
de las industrias. Es necesaria una capacidad 
de modernización y de respuesta a las nuevas 
demandas y a la competencia internacional y 
la búsqueda de una cultura innovadora en mo-
mentos en los que las capacidades competiti-
vas basadas en la generación e introducción de 
innovaciones son esenciales. Esta realidad de 
baja intensidad tecnológica de las empresas en 
el territorio no es incompatible con que existan 
empresas en el territorio con elevados niveles 
de innovación no tecnológica (comercialización, 
organizativa, etc.). Junto a ello, siguiendo el 
enfoque metodológico de territorios inteligen-
tes-innovadores, no basta con la presencia de 
empresas y empresarios innovadores, sino que, 
tanto en el ámbito de las instituciones públicas 
como de la sociedad civil, la emergencia de ta-
les actores resulta clave para orientar las es-
trategias dinamizadoras más allá de objetivos 
exclusivamente económicos.
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2.2 INTELIGENCIA TERRITORIAL

La Decisión 1639/2005/CE de la Unión Europea 
de 24 de octubre de 2006 estableció la puesta 
en marcha del Programa Marco para la Innova-
ción y la Competitividad, es decir, la estrategia 
a seguir durante el periodo 2007-2013 para fo-
mentar el crecimiento y el empleo a partir de la 
mejora de la competitividad y de la capacidad 
innovadora de las empresas. En este programa 
marco se define como innovación “la estrate-
gia empresarial que permite la renovación y la 
ampliación de la gama de productos y servicios, 
la instauración de nuevos métodos de diseño, 
producción, suministro y distribución, la intro-
ducción de cambios en la gestión, la organiza-
ción del trabajo, las condiciones de trabajo y las 
cualificaciones de los trabajadores”.

Por tanto, la innovación se está convirtiendo 
en un factor decisivo para explicar los des-
equilibrios interterritoriales, de modo que los 
espacios más dinámicos son también los más 
innovadores, a la vez que los espacios más re-
gresivos se distinguen por su insuficiente capa-
cidad innovadora, bien endógena o exógena. De 
hecho, la capacidad de innovación no depende 
en exclusiva de las habilidades tecnológicas, 
sino de la capacidad local-regional-nacional de 
aprovechamiento coordinado de competencias. 
Los factores institucionales y organizativos pro-
pios de cada unidad territorial son en realidad 
condicionantes decisivos de su permeabilidad 
a la recepción de innovaciones o de su capa-
cidad de generarlas. En este sentido, los espa-
cios innovadores se distinguen por un eficiente 
funcionamiento institucional, social y cultural 
que propicia su competitividad estructural. Esto 
explica la importancia adquirida durante los úl-
timos años por las políticas de apoyo a la inno-
vación y al desarrollo tecnológico.

En este contexto, en la década de los años no-
venta del siglo XX, y en la actual, la importancia 
concedida al entorno empresarial ha favorecido 
también una reorientación de las políticas pú-
blicas tendentes a sustituir la asistencia a las 

empresas y otras actividades productivas, en 
forma de subvenciones, por una mayor aten-
ción a la creación de externalidades positivas 
en el territorio que potencien las iniciativas 
existentes en el mismo y la cooperación entre 
los actores, otorgando con ello un creciente 
protagonismo a las propuestas de desarrollo 
local (Velázquez, L.R., 2004, 25).

La propuesta surgida en la llamada Economía 
del Conocimiento y trasladada al plano terri-
torial con conceptos como región inteligen-
te, learning región o territorios que aprenden 
(Florida, S., 1995; Antonelli, V. y Ferrâo, R., 
2001 y Jambes, J.P., 2001), todos ellos ligados 
al actual protagonismo del conocimiento y el 
aprendizaje colectivo como recursos específi-
cos, es la que parece haber alcanzado una ma-
yor difusión. El grupo francés sobre Dinámicas 
de Proximidad (Gilly, J. y Torre, A., 2000) que 
centra su atención en la importancia ejercida 
por la proximidad física - además de la funcio-
nal y cultural- en la creación de redes capaces 
de transmitir saberes tácitos, no formalizados 
y difícilmente codificables pero que siguen 
siendo esenciales para la generación y difusión 
de innovaciones, aporta una atención especí-
fica sobre una temática de tradicional interés 
geográfico, ahora reinterpretada. Finalmen-
te, los estudios sobre Sistemas Nacionales y 
Regionales de Innovación (Lundvall, A., 1999; 
Cooke, R. y Morgan, S., 1998) proponen una 
visión integrada de los procesos innovadores 
en los que participan actores diversos, desde 
los que producen conocimiento y lo transmi-
ten a quienes lo utilizan, junto a una serie de 
instituciones e infraestructuras que regulan 
ese flujo, lo que permite la elaboración de 
diagnósticos sobre la estructura del sistema 
de innovación (o ciencia-tecnología-industria) 
existente en cada territorio, identificando las 
características de sus componentes y la exis-
tencia o no de relaciones entre ellos y con el 
exterior (Méndez, R., 2002). En este sentido las 
políticas de promoción de la actividad innova-
dora no han quedado relegadas sólo al campo 
académico, sino que han saltado al territorio, 
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siendo atención preferente en las actuaciones 
públicas (González, G., 2006, 122).

Pero si importante es que los procesos de inno-
vación se hagan de forma integral y a nivel te-
rritorial, también lo es que haya un compromi-
so por parte de las administraciones públicas. 
En este sentido el documento “La gobernanza 
europea. Un libro blanco” (Comisión Comunida-
des Europeas, 2001), busca una mayor apertura 
institucional a través de consultas y audiencias 
públicas para facilitar la participación de todos 
los actores sociales en la elaboración de polí-
ticas, intentando sistematizar el proceso en la 
toma de decisiones. También se hace preciso la 
búsqueda de políticas coherentes que valoren 
y evalúen los posibles impactos territoriales de 
su puesta en marcha. Así, todas las reformas 
en el ámbito político-institucional no pueden 
hacerse posibles si no se consigue una mayor 
cooperación entre las diferentes administracio-
nes, a través de un consenso y de un proceso 
más participado.

En efecto, la consecución de un territorio inno-
vador, y por ende, inteligente, exige intervenir 
en aspectos que van más allá de los meramen-
te económicos o tecnológicos, como los cultu-
rales, sociales y político-institucionales, ya que 
son en última instancia las personas quienes 
innovan y éstas no pueden disociarse de la so-
ciedad, las instituciones, la cultura y en defini-
tiva de los elementos, tangibles e intangibles, 
que conforman los territorios a los que perte-
necen. Por tanto, una política que persiga como 
objetivo la conformación de un territorio inno-
vador, supone una renovación de la actitud de 
una comunidad ante la innovación, determina-
da en gran parte, por su capacidad y cualifica-
ción para competir en un contexto global, por-
que la innovación es, también y antes que nada, 
un proceso socio-cultural (González, G., 2006: 
131; Albertos, J.M., 2002, 234). La innovación 
en las relaciones sociales, y en la aplicación de 
cualquier proyecto donde haya una implicación 
y participación directa de la administración pú-
blica, necesita de una importante labor de coo-

peración, concertación, compromiso y concre-
ción (Martínez, A. y Prieto, A., 2008, 242).

La primera definición de TERRITORIOS INTELI-
GENTES, la proporcionan Vegara y Rivas (2004):

“..aquel territorio que persigue un desarrollo 
sostenible basado en una continua innovación 
y ventaja competitiva e integrando objetivos de 
carácter económico, social y medioambiental”.

“Es aquel territorio innovador capaz de cons-
truir sus propias ventajas competitivas en rela-
ción con su entorno, dentro de un mundo com-
plejo, global e interrelacionado persiguiendo su 
sostenibilidad”. “Es capaz de transformar cono-
cimientos, cualificaciones y talentos, integrando 
agentes locales e internacionales, en una ven-
taja competitiva y sostenible que traiga y reten-
ga recursos estratégicos”.

Según el proyecto de TERRITORIOS INTELIGEN-
TES, realizado por el Jakinbask (2007) el con-
cepto sería:

“… aquel que demuestra poseer una capacidad 
continua de aprendizaje y de reinvención en 
cuanto a sus formas de competitividad y desa-
rrollo que permiten aumentar de forma equili-
brada los niveles de calidad de vida en los ám-
bitos económico, social, natural y del bienestar 
del individuo circunscritos a su entorno más 
inmediato y global”. 

Concretando, el territorio inteligente supo-
ne además del desarrollo del conocimiento, 
la creatividad e innovación, la sostenibilidad 
tanto en términos medioambientales como 
económicos y sociales, siendo sus principa-
les componentes: la competitividad, inno-
vación, conocimiento, sostenibilidad, medio 
ambiente, cohesión social, gobernanza, etc. 
Siendo las nuevas tecnologías otro elemento 
clave para su desarrollo. Ante este actual es-
cenario inteligente o Smart, los destinos de-
ben implementar cambios en los procesos de 
planificación y gestión turística, con el objeto 
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mantener su competitividad. A este respecto, 
uno de los aspectos de cambio más importan-
tes en la gestión de los destinos es la necesi-
dad de modificar su mentalidad (Ivars-Baidal, 
Celdrán-Bernabeu y Vera-Rebollo, 2017), fun-
damentalmente en lo que respecta a la forma 
tradicional de ofrecer y crear servicios y pro-
ductos. Y es que el turista genera ahora sus 
propias experiencias gracias a los procesos de 
co-creación antes, durante y después del viaje 
(Buhalis y Amaranggana, 2015; Neuhofer, Bu-
halis, y Ladkin, 2015), que son soportados por 
las diferentes soluciones tecnológicas existen-
tes (Ej. Redes sociales, apps, videos inspirado-
res, foros, plataformas de venta online, blogs, 
etc.). El intercambio de información gracias a 
dispositivos móviles conectados a Internet ge-
nera a su vez ecosistemas sociales que cons-
truyen una realidad del destino, lo que supone 
nuevos retos para la gestión de la imagen y el 
marketing del destino (Hunter, Chung, Gretzel, 
y Koo, 2015).

Sin duda, la rápida adopción de las TIC por parte 
de la demanda turística ha hecho que se con-
figuren como un pilar fundamental en la com-
petitividad de los destinos turísticos (Buhalis y 
Matloka, 2013; Law, Buhalis y Cabanoglu, 2014). 
De este modo y dada su importancia, en algunas 
investigaciones (Beltrán, G. 2019), se identifican 
las tecnologías que están configurando actual-
mente un nuevo escenario turístico. Además, 
mediante la aplicación de la técnica Delphi, se 
realizan ejercicios de prospectiva orientado 
a conocer el impacto de la evolución de estas 
TIC en el turismo y su repercusión en la gestión 
de los destinos turísticos. Entre las tecnologías 
con más impacto en la gestión del turismo, en 
el corto plazo (2-5 años), destacan por orden de 
importancia el Internet de las Cosas (IoT), el Big 
Data, bases de datos en tiempo real, conecti-
vidad local, pagos vía móvil, vehículos autóno-
mos, plataforma de inteligencia turística, web 
semántica y Open Data.

El enfoque DTI o Smart Tourism Destinations, su-
pone la traslación al ámbito turístico del enfo-

que de Ciudad Inteligente o Smart City (Baggio y 
Cooper, 2015). Su aplicación en entornos turís-
ticos resulta muy interesante, ya que permite 
evolucionar hacia una planificación sustentada 
en la generación de conocimiento y la innova-
ción, con una fuerte componente tecnológica 
asociada (Huang, Goo, Nam, y Woo, 2017). Un DTI 
puede ser entendido como “un espacio turístico 
innovador, accesible para todos, consolidado 
sobre una infraestructura tecnológica de van-
guardia que garantiza el desarrollo sostenible 
del territorio, facilita la interacción e integración 
del visitante con el entorno e incrementa la cali-
dad de su experiencia en el destino y la calidad 
de vida de los residentes” (SEGITTUR, 2015). 
Uno de los aspectos definitorios de los DTI es 
la integración de las TIC en la infraestructura 
física del destino, haciendo uso de tecnologías 
como el IoT y los sensores (Gretzel, Sigala, 
Xiang y Koo, 2015:180). La concepción de un DTI 
requiere una fuerte componente tecnológica 
que permita mejorar la experiencia turística, así 
como dotar al destino de una mayor eficiencia 
en la gestión de la información (Buhalis y Ama-
ranggana, 2013). Para algunos autores, un des-
tino turístico se convierte en inteligente cuando 
hace un uso intensivo de la infraestructura tec-
nológica con el fin de mejorar la experiencia del 
turista y mejorar el proceso de toma de decisio-
nes mediante la gestión de los datos (Lamsfus, 
Martín, Alzua-Sorzabal y Torres-Manzanera, 
2015; Boes, Buhalis y Inversini, 2015; Koo, Shin, 
Gretzel, Hunter y Chung, 2016).

El concepto de un Destino Turístico Inteligente 
(DTI), de forma que sepamos de qué estamos 
hablando cuando lo aplicamos a un entorno 
determinado como es el caso de la Marina Alta, 
debería comprender las siguientes propieda-
des: 

– Tiene que ser innovador mediante una in-
fraestructura tecnológica de vanguardia.

– Debe garantizar el desarrollo sostenible del 
territorio turístico.
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– Tiene que ser accesible para todos facilitan-
do la interacción e integración del visitante 
con el entorno.

– Debe incrementar la calidad de la experien-
cia del visitante en el destino.

– Tiene que mejorar la calidad de vida del re-
sidente, a quien tiene que tener en cuenta, 
aparte del visitante.

3. CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN

La complejidad y heterogeneidad de los distintos 
espacios y territorios hacen que el papel atribuible 
al turismo varíe, y como principio se deba apostar 
por una actividad que responda a los objetivos de 
un desarrollo integrado. En primer lugar, se deben 
considerar los intereses de las comunidades lo-
cales, ya que los habitantes de estos destinos tu-
rísticos han de ser los protagonistas de su propio 
futuro, de su gestión y su planificación. En segun-
do lugar, están los intereses conservacionistas 
con respecto a la gestión racional de los recursos 
naturales y culturales que forman parte del pai-
saje, y valores que puedan verse alterados por la 
introducción de prácticas turísticas no controla-
das. Es decir, actividades que puedan desvirtuar 
el entorno y desvalorizar las identidades locales. 
Por último, hay que tener en cuenta la satisfac-
ción del consumidor (experiencia) que busca en 
el turismo una práctica diferenciada con valores 
auténticos y con una calidad tanto en la gestión 
como en los servicios. Todo ello evidencia la con-
junción de elementos antrópico- sociales (cultu-
ra, comunidad local, valores tradicionales, etc.), 
naturales-culturales, y económicos. Cada vez es 
más importante cubrir las expectativas del visi-
tante, y que la actividad turística sea una verda-
dera experiencia que combine valores tangibles e 
intangibles. Sobre todo, si se trata de productos 
turísticos vinculados a la cultura, el patrimonio, la 
identidad, las actividades productivas tradiciona-
les, el paisaje y el paisanaje. Para ello la implanta-
ción y desarrollo de la actividad turística debería 
incorporar las «siete E», es decir: educar, experi-
mentar y emocionar, pero teniendo en cuenta el 

equilibrio entre economía, ecología y etnografía, 
participando todo ello de una estrategia territo-
rial consensuada e integrada (figura 3). Sin duda, 
el binomio, territorio y turismo, debería tener en 
cuenta la experiencia que el turista comparte y 
se lleva, no exento de principios educativos y for-
mativos, que también participen del sentimiento y 
de las emociones que vivimos cuando visitamos 
un lugar. Pero sin obviar el rédito socioeconómico 
(negocios que sean sostenibles y posibles), que se 
mantengan en el tiempo y espacio (los recursos 
naturales del territorio) y que tengan en cuenta 
los valores culturales y patrimoniales de los lu-
gares visitados. Sin lugar a dudas, un territorio tu-
rístico que se precie, vinculado a la identidad local 
dentro de un contexto globalizado, nunca debería 
de olvidar las siguientes seis premisas: sostenibi-
lidad en el entorno, competitividad en el mercado, 
innovación en el producto, implicación técnico-po-
lítica, integración en el lugar y singularización en 
el destino (Martínez-Puche, A., 2013, 70).

Frente al turismo fordista y masivo, se van 
abriendo renovadas apuestas por el turismo 
no masivo o postfordista de los consumidores, 
que se orientan hacia un modelo de ocio de pro-
ducción flexible basado en la personalización, 
sustentabilidad, autenticidad y actividades di-
ferenciadas de las tradicionales. Los paráme-
tros culturales e identitarios, la aplicación de 
las nuevas tecnologías, la diversificación de los 
segmentos de demanda y su intermodalidad, 
equipamientos e infraestructuras, programas y 
políticas públicas en fomento de los turismos 
de interior, y el aumento de ciertos tipos de 
productos experienciales, hace que el turismo 
rural, y en función de las características de los 
territorios (contexto), presenten notables opor-
tunidades.

Asimismo el turismo no hay que concebirlo 
como una actividad exenta del resto de valores 
sociales, económicos, culturales y ambientales 
de un territorio, y donde la población local se 
tiene que convertir en el verdadero motor del 
desarrollo de estos espacios. En la actualidad 
se ha sobrevalorado el papel que el turismo ru-
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ral, natural y de interior puede suponer en las 
economías locales, y por ello hay que estable-
cer criterios y valoraciones no sólo cuantitativas 
sino también cualitativas, sobre las verdaderas 
posibilidades de desarrollo y consecuencias 
perniciosas que los potenciales recursos terri-
toriales tienen al ser aprovechados turística-
mente. Existen voces críticas que consideran 
que los espacios rurales, antaño productivos, 
se están transformando en espacios de ocio, a 
pesar de no contar con una serie de atractivos 
lo suficientemente diferenciados y en perjuicio 
de los sistemas productivos tradicionales. 

En este sentido, según Del Chiappa & Baggio 
(2015), el concepto de DTI es un concepto in-
cipiente y dinámico, y sobre el que como en el 
caso de la sostenibilidad, no existe todavía un 
consenso general. Existen así diferentes pris-
mas –el plano territorial, la perspectiva de la 
gestión pública, la visión de los agentes priva-
dos, etc. – desde los que los destinos turísticos 
pueden ser conceptualizados (Ivars, Solsona, & 
Giner, 2016). A pesar del estado primigenio del 
concepto, el mismo ha sido recibido con mucho 
interés en varios países, siendo España uno de 
los más relevantes (Gretzel, Sigala, et al., 2015). 

El principal apoyo ha venido de instituciones 
como AENOR y SEGITTUR que define a los des-
tinos turísticos inteligentes como «un espacio 
turístico innovador, accesible para todos, con-
solidado sobre una infraestructura tecnológi-
ca de vanguardia que garantiza el desarrollo 
sostenible del territorio, facilita la interacción e 
integración del visitante con el entorno e incre-
menta la calidad de su experiencia en el destino 
y la calidad de vida de los residentes» (SEGIT-
TUR, 2015: 32).

3.1. CAPACIDAD INNOVADORA DEL 
TERRITORIO

El Área funcional de la Marina Alta, ha partici-
pado del turismo, como actividad económica. 
Sobre todo el ligado al modelo del “sol y playa”, 
en el que el residencialismo y los procesos de 
urbanización asociados, han dado lugar a un 
modelo “desarrollista”, no siempre acorde con 
los intereses del territorio, desde el punto de 
vista sostenible y de cualificación de un empleo 
de calidad y estable. Y todo ello con un traspaís, 
muy rural, y con un patrimonio cultural y patri-
monial fruto de una herencia, que ahora se ha 
puesto en valor, también gracias al aprovecha-
miento turístico, que en ocasiones complemen-
ta la oferta del litoral. 

Una realidad que reclama cualificación y en 
la que se presentan no pocas contradicciones; 
desde los discursos y recomendaciones globa-
les que apuntan hacia la sostenibilidad, hasta 
las inercias basadas en la instrumentación in-
mobiliaria del turismo, sin olvidar los esfuerzos 
puntuales de agentes comprometidos y la mis-
ma dificultad para poner en marcha técnicas 
y procedimientos de gestión. Además, por su 
propio contenido, las estrategias de desarrollo 
turístico que pretendan ser exitosas requieren 
un marcado sentido integrador entre diferentes 
políticas (medio ambiente, urbanismo, cultura y 
patrimonio, infraestructuras, agricultura, entre 
otras) y agentes económicos actuantes (hote-
leros, inmobiliarios, promotores, comerciantes, 
etc.).

Figura 3: Relación entre Turismo y Territorio

Fuente: Martínez-Puche, A., 2013: 70 
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Sin duda tenemos que realizar un reforzamien-
to de los puntos fuertes que presenta el siste-
ma turístico en la comarca, aunque algunos de 
ellos responden más al mantenimiento de las 
tradicionales ventajas comparativas iniciales 
que a los esfuerzos por afianzar verdaderas 
ventajas competitivas, basadas en la calidad y 
la gestión eficiente de los recursos. Aunque en 
los últimos años se ha visto que la imagen de 
marca valorizando lo cultural y paisajístico, es 
muy positivo. Lo cierto es que la permanencia 
de tales factores es hoy la clave para poder ar-
ticular renovadas bases de trabajo, que pueden 
afianzar los aspectos náuticos, gastronómicos, 
paisajísticos y medio ambientales:

- A pesar de la espectacular transformación del 
paisaje natural y rural de la comarca impues-
ta por el proceso de urbanización asociado al 
turismo, y de forma especial en su franja cos-
tera, todavía se mantienen espacios rurales y 
naturales con extraordinario valor medioam-
biental y paisajístico. A ellos se añade la per-
vivencia de núcleos de población que conser-
van sus identidades y patrimonio edificado, 
además de las señas de identidad que definen 
el sustrato cultural. Una política turística ba-
sada en la sostenibilidad puede aportar argu-
mentos para la conservación, revalorización y 
gestión de este patrimonio natural y cultural.

- La Marina Alta ofrece, en el contexto del País 
Valenciano, una excelente «renta de situa-
ción», fruto de la combinación entre condicio-
nes climáticas y accesibilidad desde regiones 
y áreas emisoras, lo cual constituye un factor 
de primera magnitud a la hora de diseñar es-
trategias de posicionamiento en el mercado 
turístico. Pero la cuestión es saber diferen-
ciar el producto, en un contexto de espacios 
receptores masivos y banalizados.

- La imagen turística comarcal en el exterior se 
asocia a una mayor calidad ambiental y pai-
sajística, frente a otros espacios del propio 
País Valenciano que se identifican como luga-
res más degradados. Debe aprovecharse este 

factor precisamente para afianzar la línea de 
calidad que venimos defendiendo. Sobre todo, 
porque es un espacio atractivo para deman-
das que saben apreciar tales componentes de 
oferta y entorno.

- La especialización alcanzada en prestación de 
servicios turísticos dentro de los municipios 
litorales y en algunos prelitorales permite hoy 
contar con profesionales y técnicos prepara-
dos para gestionar la actividad, además de la 
misma presencia de empresarios comprome-
tidos con su realidad económica y social que 
ven la necesidad de afianzar el turismo como 
clave de futuro, desde presupuestos más 
equilibrados y sostenibles.

- El actual volumen de plazas de alojamiento jus-
tifica una posición en determinados mercados, 
como el residencial, que puede ser el acicate 
para el lanzamiento de nuevos productos más 
dinámicos y desestacionalizadores.

- Este sistema turístico, a pesar de las conse-
cuencias de la espontaneidad y falta de plani-
ficación, ha permitido generar un entramado 
económico, a través de efectos inducidos y 
del multiplicador de actividad, que beneficia a 
otros sectores y ramas productivas, hasta tal 
punto que es un ejemplo de integración de la 
nueva actividad en la estructura económica y 
social de las poblaciones de este ámbito. Son 
razones para apostar por la complementarie-
dad entre actividades en relación con el pro-
pio futuro del turismo.

El análisis interno de la situación debe comple-
mentarse y conjugarse, a la hora de apuntar 
algunas claves y líneas de futuro, con el cono-
cimiento del escenario turístico global. De este 
modo, el hecho más notable es la tendencia al 
crecimiento de la actividad turística, aunque en 
un contexto de fuerte competencia entre desti-
nos y espacios receptores y con unas exigencias 
crecientes por parte de la demanda, en cuan-
to a calidad y autenticidad de los productos/
servicios y de respeto al medio ambiente. Los 
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cambios cualitativos desde el lado de los mer-
cados emisores fuerzan a corregir situaciones 
y superar inercias y contradicciones del modelo 
actual, al tiempo que permiten configurar nue-
vos productos más diversificados y especiali-
zados, que no han de suponer un crecimiento 
continuado del volumen de plazas indiferen-
ciadas sino la revalorización de los recursos 
endógenos. Entre otros factores, el efecto del 
fraccionamiento de las vacaciones y la propen-
sión hacia un mayor número de viajes más re-
partidos a lo largo del año es una oportunidad 
para dinamizar actividades de ocio y turismo y, 
por ende, rentabilizar de forma más eficiente la 
oferta actual y los equipamientos asociados; en 
definitiva, un marco global que impulsa a cen-
trar los esfuerzos en la gestión de la actividad.

3.2. ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN EN EL 
TERRITORIO

No obstante, hay que señalar que el modelo 
económico se basa en el sector terciario, prin-
cipalmente en el turismo de sol y playa. Este 
se concentra en actividades relacionadas con 
la hostelería, el comercio y servicios a turistas 
residentes. El turismo de sol y playa alcanzado 
en la zona es un modelo turístico fuerte, consoli-
dado y diferencial frente a otras zonas cercanas, 
lo que supone una ventaja competitiva frente a 
las mismas. Particularmente observamos como 
la actividad turística y hostelera se concentra en 
la costa y, más concretamente, en Calp, Dénia y 
Xàbia. Estos resultados pueden resultar lógicos 
si pensamos en el actual modelo turístico, donde 
se concentra todos los servicios en estos 3 gran-
des polos de atracción. Según datos de la Gene-
ralitat Valenciana, el 74,5% de las empresas de 
la comarca se dedican al sector terciario, siendo 
los municipios de Calp y Dénia donde hay mayor 
concentración, con más del 80% de las empre-
sas ubicadas en estos términos municipales.

Número elevado de empresas. La Marina Alta 
tiene un tejido empresarial con un número de 
empresas elevado debido al reducido tamaño 
de la gran mayoría de empresas que lo compo-
nen –micropymes y autónomos-. De hecho, en 

La Marina Alta el número de empresas registra-
das en 2016 era de 15.888, número superior a 
otras comarcas colindantes como, por ejemplo, 
La Safor (10.687), El Comtat (2.161), o la Marina 
Baixa (14.382). Dichas empresas se concentran, 
sobre todo, en la costa, en los municipios de Dé-
nia y Xàbia – con más de 2.500 empresas en 
cada uno-, seguidos de Teulada, Benissa, y Calp, 
con entre 1.000 y 2.500 empresas.

Buena relación entre la población autóctona y el 
turista. Destaca el carácter cosmopolita y plural 
de los residentes en la zona, siendo un ejemplo 
de convivencia entre la población natural de la 
comarca y los turistas, tanto visitantes como 
residentes, que eligen la comarca.

Perfil indiferenciado del turista (nacional e in-
ternacional). El tamaño empresarial en este 
sector está fundamentado en las micropymes y 
autónomos, siendo su mercado y clientes tanto 
el turista nacional como el internacional –sobre 
todo, ingleses y alemanes-. También se apunta 
el importante peso del turismo residencial que 
se asienta, sobre todo, en la zona litoral dentro 
de estas actividades productivas.

El abrumador predominio de un producto turísti-
co-residencial indiferenciado resta oportunidades 
para aprovechar las excelentes condiciones con 
que cuenta la comarca para orientar las interven-
ciones hacia productos más especializados, en 
relación con la segmentación de la demanda.

Los países de origen más predominantes en-
tre la población extranjera residente en la zona 
son el Reino Unido –el 30,58% de los extranje-
ros residentes en la comarca son ingleses- y 
Alemania (12,34%). En menor medida, también 
han elegido La Marina Alta marroquíes (6,68%), 
rumanos (6,59%), rusos (3,39%) y franceses 
(3,31%), como nacionalidades con más presen-
cia en el territorio. Hay poblaciones como Llíber 
(71,44%), Poble Nou de Benitatxell (59,92%), Els 
Poblets (58,38%), Alcalalí (53,29%), o Teulada 
(52,16%) donde la población extranjera supera 
a la nacional.
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Compromiso del empresariado de la zona por 
afianzar el turismo. Presencia de empresarios 
comprometidos con su realidad económica y 
social que ven la necesidad de afianzar el turis-
mo como clave de futuro, desde presupuestos 
más equilibrados y sostenibles.

Alto predominio del TURISMO RESIDENCIAL. El tu-
rismo residencial, potente en la zona, ayuda en 
cierta manera a desestacionalizar el turismo de 
sol y playa que se concentra en la época estival. 
Desde el lado de la oferta turística es manifiesto 
el desequilibrio entre el alojamiento en viviendas y 
apartamentos, que supone la parte más sustancial 
de la misma, frente a un peso muy reducido de la 
oferta en hoteles, hostales y campamentos. Redu-
cida oferta de alojamiento hotelero (sólo un 11% 
de la oferta total) frente al total de apartamentos 
turísticos, que supone un 83% del total de la oferta.

En el contexto actual, donde el turismo “fordista” 
no es suficiente para mantener flujos de turis-
tas, y donde se abre la posibilidad de renovados 
“productos”, quizás sea el momento para inten-
tar apostar por una marca diferenciadora de los 
municipios de la comarca, e intentar una diversi-
ficación de los productos ofertados, aprovechan-
do el trabajo colaborativo de empresas e insti-
tuciones públicas. Todo ello, porque el territorio 
ofrece posibilidades en función de los recursos 
que tiene, tanto tangibles, como intangibles. 

Amplia y variada oferta de ocio vinculada al turis-
mo. La comarca cuenta con una amplia oferta 
de alojamiento reglado, así como, con una nu-
merosa oferta de restauración que combina 
tradición y creatividad y a la que se añade una 
abundante y variada oferta de ocio, aunque muy 
focalizada en el litoral.

Notable oferta en golf ubicada en el litoral (Dé-
nia, Xàbia, y Benissa), aunque sin potenciar lo 
suficiente ya que su poder de atracción es ma-
yor del que actualmente tiene.

La comarca también ofrece una amplia oferta 
en infraestructuras náuticas, con 9 puertos y 
alrededor de 4.000 amarres.

Sus numerosas playas y calas repartidas por 
todo el litoral, proporcionan 33 km de playas 
a los turistas y residentes. Recurso que se ha 
sabido explotar convenientemente y de manera 
sostenible, alcanzando en este último año la ci-
fra de 15 banderas azules.

La Marina Alta cuenta con una amplia infraes-
tructura de eventos como ferias, mercados, 
festivales, eventos deportivos, que cuentan con 
una gran aceptación por parte de la sociedad 
civil y que son aprovechables turísticamente.

Abandono progresivo de los cultivos: deterioro del 
paisaje. El sector agrícola es un sector debilita-
do por el minifundismo y la falta de rentabilidad 
que ha provocado que actualmente se encuen-
tre en declive y, salvo en determinadas zonas, se 
trate de explotaciones de ámbito familiar y con 
poca o nula actividad comercial. Esto conlleva 
a que cada vez existan más campos abandona-
dos lo que incide negativamente en el atractivo 
paisajístico de la zona, activo muy importante 
del sector turístico.

Modelo turístico altamente expuesto a la compe-
tencia internacional. El modelo turístico de La 
Marina Alta se enfrenta a una coyuntura inter-
nacional incierta y a un sector cada vez más 
competitivo y con mayor diversidad.

Altos niveles de economía sumergida vinculados 
a la actividad turística. Se hace necesario des-
tacar el alto nivel de economía sumergida que 
hay en los sectores productivos de la comarca. 
Este es un grave problema en la comarca y es 
extensible a todos los sectores, aunque su peso 
en algunas actividades cobre mayor importan-
cia, tales como la construcción, la restauración, 
determinados servicios, o la agricultura, don-
de pueden llegar a alcanzar hasta el 50% de 
la actividad productiva de un sector en alguna 
zona determinada. Aunque no se tengan datos 
objetivos sobre este porcentaje, sí que se pue-
de valorar el hecho que la existencia de econo-
mía sumergida en la comarca es alta y, lo más 
preocupante, parece estar “normalizada” en la 
actividad diaria, por lo que presenta serias difi-
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cultades para encontrar posibles soluciones a 
esta actividad irregular.

El proceso de desarrollo del sistema turísti-
co comarcal, clave de su actual organización 
espacial y económica, ha de orientarse en los 
próximos años hacia el logro de unos objetivos 
de sostenibilidad, a través de la diferenciación 
y calidad de sus componentes de oferta y de la 
gestión del patrimonio natural y cultural que 
le atribuye su sentido. El logro de una posición 
competitiva no se basa en la velocidad de los 
procesos de crecimiento o en las magnitudes 
de oferta, sino en la capacidad de afianzar una 
actividad rentable en términos económicos y 
sociales, capaz de contribuir a la conservación y 
gestión de los recursos y al reequilibrio territo-
rial del espacio comarcal. Frente al crecimiento 
indiferenciado y polarizado, las nuevas tenden-
cias motivacionales de la demanda y la propia 
congruencia en los procesos de implantación 
de las actividades turísticas y de ocio hacen 
aconsejable la apuesta por los productos sin-
gularizados, la gestión del paisaje, la autentici-
dad en la experiencia turística, la recuperación 
del patrimonio edificado y la restauración de 
los espacios degradados. Las nuevas claves de 
futuro requieren una coordinación eficiente en 
temas como el urbanismo, la gestión del suelo 
rústico y de los espacios protegidos, el trazado 
y aprovechamiento de las infraestructuras, la 
modernización y dinamización de la oferta de 
alojamiento, la complementariedad entre terri-
torios que comparten áreas funcionales o fisio-
gráficamente homogéneas. De igual modo, el 
diseño del propio futuro exige un compromiso 
ciudadano y una concertación público-privada a 
la hora de sentar nuevos criterios. En definitiva, 
son líneas que conducen a repensar e insistir 
en el papel del ámbito comarcal/ local como es-
pacio de referencia y de identidad social ya que 
el primer y principal objetivo de un modelo de 
desarrollo es la calidad de vida de las poblacio-
nes locales.

En la actualidad, la economía de la zona se apo-
ya en gran medida en un modelo turístico de sol 
y playa muy consolidado que aporta al territo-

rio beneficio económico y potencia multitud de 
actividades complementarias centradas en el 
sector servicios, dirigidas tanto al turista visi-
tante como al residente.

El sector turístico, está llamado a diversificar-
se a través de renovadas ofertas. Ahí los pue-
blos del interior tienen elementos y valores que 
aportar, a pesar de que en las últimas décadas 
se han visto afectados por la pérdida de com-
petitividad económica, por el abandono de tie-
rras y por los procesos de despoblación, ya que 
el turismo litoral ha favorecido la polarización 
de activos sociodemográficos. Por suerte, la 
comarca dispone de suficientes recursos para 
poder enriquecer y complementar el actual 
modelo de sol y playa. Solo hace falta actuar 
y poner en marcha las estrategias adecuadas 
para aprovechar lo que todo el territorio puede 
ofrecer.

El mercado laboral actual se encuentra muy 
marcado por dicho sector turístico, el cual prin-
cipalmente, ofrece puestos de trabajo tempora-
les e intensivos en la época estival, desde Abril- 
Mayo hasta Septiembre-Octubre, sobre todo, en 
el ámbito de la hostelería.

A su vez, demanda personal joven, con expe-
riencia en el sector, y con formación en idiomas 
independientemente que éste tenga formación 
profesional enfocada en el sector. Sobre esto 
último, se ha estado trabajando en los últimos 
años en la comarca dotando al sector turístico y 
hostelero de gente formada de manera especí-
fica, con el objetivo de ir acrecentando aún más 
la calidad en el servicio que se ofrece al turista 
y que a día de hoy sigue siendo uno de los ma-
yores inputs del sector.

El desarrollo local de un territorio abarca diver-
sos ámbitos y por ello las soluciones también 
han de producirse desde esta pluralidad. Esta 
diversidad se complica aún más si el ámbito te-
rritorial trasciende más allá de lo puramente lo-
cal y abarca territorios supramunicipales como 
es una comarca. En estos casos se necesita de 
la coordinación institucional y desarrollar mo-
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delos innovadores y que no tienen referentes, 
como es el caso de CREAMA. La coordinación 
y la visión comarcal no es un tema fácil, ya que 
como hemos desarrollado en los puntos ante-
riores, implica elevadas dosis de solidaridad y 
generosidad más allá de las políticas de campa-
nario. Requiere de muchos esfuerzos, tiempo, y 
sobre todo voluntad, para mantener la vista en 
la estrategia común y en sus objetivos. La suma 
de los esfuerzos de las diferentes entidades 
que forman parte del consorcio es lo que nos 
ha hecho avanzar en la cultura de comarca para 
constituir la red de ADL territoriales con esa vi-
sión comarcal desde el plano técnico y políti-
co. Esta suma de esfuerzos está consiguiendo 
que la Marina Alta sea un territorio socialmen-
te más cohesionado en el que se garantiza un 
mayor impacto de las acciones llevadas a cabo 
de manera conjunta, se optimizan los recursos 
humanos, materiales y económicos de las enti-
dades consorciadas y se garantiza la sostenibi-
lidad de las acciones.

Cabe señalar algunos de los rasgos caracterís-
ticos de la cultura de CREAMA que han propicia-
do que el lema “Treballem Junts per la Comar-
ca” se vaya materializando y evolucionando a lo 
largo de toda su trayectoria:

- Confluencia de administraciones de diferente 
rango.

- Ámbito de actuación comarcal.

- Flexibilidad.

- Simbiosis entre la gestión política y técnica.

- Compromiso de servicio público y compromi-
so con la ciudadanía de la Marina Alta.

- Descentralización y trabajo por objetivos.

- Trabajo en red: implicación y participación del 
personal de abajo a arriba.

- Trabajo en equipo.

- Identificación con los valores y los objetivos 
de la estrategia por parte del equipo que for-
ma parte del consorcio.

- Solidaridad y apuesta por la igualdad de opor-
tunidades.

3.3. ACTORES DE LA INNOVACIÓN

La construcción y difusión de un discurso insti-
tucional sobre el valor de la innovación ha con-
vertido en tópicas muchas de estas ideas, pero 
su traslación al territorio exige revisar algunas 
de las afirmaciones que se han convertido en 
lugar común en estos años.

De este modo, territorios innovadores serán 
aquellos donde se aplica una estrategia cons-
ciente y sistemática orientada a producir, trans-
ferir y aplicar un recurso estratégico como es el 
conocimiento en sus diversas formas (teórico o 
práctico, analítico, sintético o simbólico, explíci-
to o tácito, etc.), acumulado en su población, sus 
empresas, sus instituciones públicas y sus or-
ganizaciones sociales. Un primer objetivo, por 
tanto, será ampliar y activar su stock de capital 
cognitivo y de capital humano para favorecer un 
aumento de capacidades. Para ello será nece-
sario promover procesos locales de aprendiza-
je, tanto individual -a través del sistema educa-
tivo y de una mejora en el nivel formativo de la 
población- como colectivo -a través del trabajo 
conjunto e interactivo que favorece la transmi-
sión de conocimiento tácito, difícil de codificar- 
para lograr así un incremento de lo que algunos 
califican como inteligencia compartida. 

El conocimiento empírico producto de las in-
vestigaciones en estos últimos años, ha llevado 
al convencimiento, cada vez más generalizado, 
de que los fenómenos de innovación (en los 
procesos de trabajo, productos o gestión) sur-
gen y se desarrollan, la mayor de las veces, en 
territorios concretos, asociados a recursos hu-
manos, de capital, conocimiento e infraestruc-
turales suficientes y de calidad, así como a los 
agentes locales y/o regionales, tanto públicos 
como privados, que ponen en valor a esos es-
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pacios, dando lugar a medios o entornos innova-
dores. Estos territorios propicios al surgimiento 
de iniciativas innovadoras pueden albergar ac-
tividades muy diversas, desde el turismo y el 
ocio, a la agricultura y ganadería intensiva de 
exportación o la pesca, aunque la mayoría de 
casos conocidos y estudiados hasta el momen-
to se relacionan con la industria, prestándose 
más atención a las áreas dominadas por las 
pequeñas y medianas empresas, especializa-
das en algún tipo de producto y que incorporan 
innovaciones de algún tipo (Méndez, R., 2001, 
154-155). 

En este sentido el papel que han tenido los Pac-
tos Territoriales por el Empleo, desde el 2016, y 
en el contexto del proyecto AVALEM TERRITORI, 
ha sido el articular espacios de trabajo y coo-
creativación. El trabajo hasta llegar a la cons-
titución formal del “Acord Comarcal per l’Ocu-
pació i el Desenvolupament Local a La Marina 
Alta” se inicia a principios del año 2016 con 
una reunión entre el Servef (actual LABORA), y 
CREAMA donde se informa del proyecto Avalem 
Territori y del fomento de los Pactos Territo-
riales. A partir de esa fecha, CREAMA juega un 
papel decisivo como motor de todo el proyecto 
y como nexo de unión de todas las partes invo-
lucradas en el mismo.

Así, durante el pasado año se realizan numero-
sas gestiones de coordinación que desembocan 
en reuniones de trabajo como, por ejemplo, el 
seminario celebrado en junio sobre la “Concer-
tación por la ocupación sostenible en La Marina 
Alta” con la participación de agentes sociales, 
representantes de los Ayuntamientos, y exper-
tos en desarrollo local, y donde se establecieron 
las bases para llevar a cabo acciones necesarias 
en materia de ocupación y desarrollo económico 
ajustadas al territorio. Se puede decir que este 
seminario fue el lanzamiento de lo que hoy es el 
actual Pacto Territorial en La Marina Alta.

Después de aquel seminario, CREAMA continuó 
–y lo sigue haciendo- con su labor de convocar, 
convencer, poner de acuerdo, y unir al máximo 
de actores necesarios para que el proyecto ten-

ga peso y, sobre todo, sentido ya que lo que se 
persigue es la máxima participación en todos 
los ámbitos.

Todo ese trabajo permite que el 7 de marzo de 
2017 se formalice el Pacto Territorial denomi-
nado “Acord Comarcal en Matèria d’Ocupació 
i Desenvolupament de La Marina Alta” con la 
firma de instituciones públicas y entidades pri-
vadas.

La implementación de la innovación es aún la-
tente y la gran mayoría de empresas todavía no 
han aplicado procesos innovadores y no invier-
ten suficientemente en I+D, ni en recursos eco-
nómicos ni en recursos humanos.

Las principales vías que utilizan estas empre-
sas para desarrollar sus avances en el campo 
de la innovación se basan en recursos internos, 
ya sea en mayor inversión y gasto en I+D, adap-
tando su relación con los clientes, o el factor 
más importante, teniendo la actitud adecuada.

Factores que favorecen y dificultan la innovación:

Si se tuviera que priorizar de algún modo –aun-
que las diferencias son mínimas- podríamos 
decir que la actitud y capacitación del empre-
sariado y de los trabajadores serían los que 
mayor importancia tendrían, mientras que el 
compromiso de la sociedad civil y del tejido 
asociativo, las inversiones y mejora de equipa-
mientos públicos por parte de los poderes lo-
cales y supralocales serían los que menor rele-
vancia despiertan.

3.4 INNOVACIÓN EN LOS RECURSOS 
LABORALES. EL TRABAJADOR Y LA 
INNOVACIÓN. LUCES Y SOMBRAS. 

La inserción laboral en La Marina Alta está 
fuertemente marcada por el sector turístico y 
los perfiles que demanda. Al igual que se de-
talla en el análisis cuantitativo, la percepción 
generalizada de los participantes en el campo 
cualitativo es que existe una abundante oferta 
de puestos de trabajo relacionados con este 
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sector y, más concretamente, con el hostelero. 
Sí que existe oferta en el sector industrial y en 
la agricultura, pero en mucha menor medida 
que en actividades vinculadas al turismo, co-
mercio y los servicios. Teniendo en cuenta esto, 
el perfil (edad, género y nivel de estudios) que 
tendría mayor facilidad de acceso a un empleo 
en el territorio sería una mujer de entre 20 y 30 
años y no necesariamente con una formación 
superior. Este hecho se enlaza con la sobrecua-
lificación en los puestos de trabajo existente y 
que es ampliamente reconocida. También hay 
que matizar que el perfil reflejado tiene peque-
ñas variaciones en las valoraciones recogidas. 
Mientras que, para el campo de la hostelería 
o los servicios, el género es indiferente, en el 
sector del comercio sí que se observa una ten-
dencia más decantada a contratar mujeres. Lo 
que sí se coincide es que, para poder encontrar 
trabajo en la zona, no es necesario una forma-
ción altamente cualificada, incluso se recoge en 
algunas ocasiones que puede llegar hasta ser 
contraproducente el hecho de poseer alguna ti-
tulación académica e incluirla en la solicitud de 
según qué puesto de trabajo. Sin embargo, si la 
cuestión gira entorno a conseguir un puesto de 
trabajo de calidad, sí que se afirma que es ne-
cesario contar con formación superior ajustada 
a las necesidades del puesto de trabajo. Aquí, 
también aumenta la edad en el perfil, que es-
taría comprendida entre los 25 y 40 años. En 
cuanto al género, no se percibe una desigual-
dad entre ambos sexos. En el “Focus Group”, 
se concluía con la pregunta más importante, a 
nuestro parecer, y es qué perfil tiene más di-
ficultad a la hora de acceder al mundo labo-
ral en la comarca. Aquí, las respuestas fueron 
bastante homogéneas, siendo mujer, mayor de 
45 años y con baja cualificación, la respuesta 
mayoritaria. En cuanto a si se han observado 
cambios en estos perfiles durante los últimos 
años, no se han recogido comentarios al res-
pecto, no percibiéndose cambios significativos 
en este aspecto.

El Consorcio para la Recuperación Económica 
de la Marina Alta (CREAMA) se constituye en 
1994. Es una entidad de ámbito comarcal in-

tegrada por los Ayuntamiento de Calp, Dénia, 
Gata de Gorgos, Xàbia, Pedreguer, Teulada-Mo-
raira i Pego; también la integra la Diputación de 
Alicante, la Generalitat Valencia y el LABORA. 
CREAMA es una entidad dinamizadora de la 
actividad económica y social de la Marina Alta, 
es decir, trabaja para el conjunto de habitan-
tes que residen en la comarca. Asesoran a las 
personas que quieren crear un nuevo negocio o 
empresa; buscan vías de financiación para in-
vertir, a través de ayudas públicas o privadas; 
gestionan recursos europeos para promover 
nuevos puestos de trabajo y atienden todos los 
colectivos necesitados; además, dan formación 
para favorecer la inserción social y laboral. En 
el área de intermediación laboral, ofrecen ser-
vicios del LABORA como el AutoServef para que 
la ciudadanía pueda gestionar su propia de-
manda de empleo (DONDERIS, R. y GARCÍA, M.J. 
2019: 67-68).

Una de las líneas de trabajo más significativas 
tiene relación con el fomento de la creación de 
nuevos yacimientos de empleo y ampliar las 
oportunidades socio-laborales de la población 
local. Las cuatro áreas de trabajo que desarrolla 
CREAMA en la actualidad serían las siguientes:

Promoción empresarial: ofrecen asesoramien-
to a los emprendedores con ideas nuevas y 
también a los empresarios que quieren mejo-
rar o cambiar su actividad económica. Orienta-
ción a nivel fiscal, laboral, jurídico, mercantil y 
financiero. Negocian con entidades bancarias 
microcréditos para llevar adelante propuestas 
de autoempleo.

Inserción sociolaboral: facilitan todo tipo de in-
formación y asesoramiento sobre formación y 
la búsqueda de ocupación. Gestionan diversos 
programas de actuación con el fin de ocuparse 
de todos aquellos colectivos con más dificulta-
des a la hora de encontrar trabajo.

Formación: abarcan todas las necesidades de 
los usuarios para cubrir sus competencias pro-
fesionales. Acciones formativas gratuitas dirigi-
das tanto a las personas desempleadas como a 
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los trabajadores que quieren mejorar su cuali-
ficación.

Proyectos de Desarrollo: Investigan nuevas lí-
neas de actuación mediante un área de desa-
rrollo local y comarcal donde se generan nue-
vos proyectos y se analizan las posibilidades de 
futuro. Un grupo de técnicos especializados tra-
bajan en la planificación y redacción de nuevas 
iniciativas a partir de información actualizada 
para captar nuevos planteamientos y recursos 
innovadores.

Como ya hemos comentado, el sistema pro-
ductivo de La Marina Alta está muy polarizado 
por la actividad turística y, en consecuencia, las 
ofertas de trabajo más abundantes se encuen-
tran en dicho sector, con todas sus variantes. 
Así, los puestos de trabajo más ofertados son 
camareros, auxiliares de cocina, limpiadores en 
general, servicios de mantenimiento de jardines 
y piscinas, y cuidadores de personas mayores 
y/o dependientes. Se tratan, pues, de puestos 
de trabajo donde no se requiere de un elevado 
grado de cualificación profesional para poder 
desarrollarlas.

En este punto, se hace necesario aclarar que 
no se afirma que para la realización de esas ta-
reas no haga falta formación, todo lo contrario. 
Es cada vez más recomendable formarse en 
el área de trabajo a la que se quiera aspirar ya 
que las empresas se están dando cuenta que la 
competitividad y el progreso de su negocio de-
pende en gran parte de la capacitación de sus 
empleados, aunque este cambio aún no se haya 
producido de forma generalizada. Aquí, cabe re-
saltar la buena oferta formativa en ciclos y cur-
sos de formación profesional que existe en la 
comarca. El CDT, los diferentes IES y entidades 
como CREAMA o LABORA ofrecen formación 
especializada en estos ámbitos.

Una vez conocidos los puestos de trabajo más 
ofertados y cómo se obtiene la cualificación pro-
fesional para acceder a ellos, tocaba preguntar 
qué perfil socioprofesional busca el empresa-
riado de la comarca para cubrir esos puestos. 

Los comentarios recogidos concuerdan con los 
resultados del apartado anterior y con la idea 
de que el cambio de actitud en el sector, aunque 
avanza, aún tiene camino que recorrer.

Según los participantes en la parte cualitativa 
del estudio, el perfil más demandado sería el 
de una persona joven –con independencia del 
género-, con experiencia, con formación básica 
o con un ciclo formativo, y con idiomas. Según 
las percepciones recogidas, a día de hoy, la ex-
periencia sigue pesando más que la formación 
específica a la hora de cubrir un puesto de tra-
bajo en el sector terciario.

También se ha indagado sobre las consecuen-
cias de la crisis económica en la comarca y su 
impacto en el sector turístico, como actividad 
productiva predominante. Hay que detallar an-
tes que, como en toda la costa, la actividad de 
la construcción durante los años del boom in-
mobiliario fue muy elevada, dando lugar a la 
aparición de multitud de pequeñas empresas 
dedicadas a ese sector y a que muchos resi-
dentes y foráneos se dedicaran a trabajar en la 
construcción o en actividades afines.

3.5 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Un problema grave es la fuga de talentos de las 
personas jóvenes. Se percibe como una ame-
naza la continua fuga de talento existente en 
la Marina Alta, donde jóvenes con formación 
superior se van del territorio por falta de opor-
tunidades laborales acordes con su formación. 
La sobrecualificación del personal laboral es 
una realidad generalizada en los sectores de 
actividad que predominan: turismo y hostelería. 
Debido a la elevada demanda de mano de obra 
en el sector turístico y hostelero, y a la escasa 
oferta de puestos de trabajo cualificados, exis-
te un alto porcentaje de empleados que ocupan 
puestos de trabajo no acordes con su nivel de 
formación. Por este motivo, en esta comarca 
existe sobrecualificación, lo que supone, en el 
mejor de los casos, un desaprovechamiento de 
las habilidades formativas adquiridas por sus 
trabajadores.
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Según lo trabajado en los focus group y en las en-
trevistas realizadas, se identifica cierta tendencia 
a ocultar las titulaciones académicas cuando so-
licitan determinados puestos de trabajo. Para po-
der encontrar trabajo en la zona, no es necesario 
una formación altamente cualificada, incluso se 
reconoce, en algunas ocasiones, que puede llegar 
hasta ser contraproducente el hecho de poseer 
alguna titulación académica e incluirla en la soli-
citud de según qué puesto de trabajo. Resulta cos-
toso integrar en la cultura laboral y empresarial 
las potencialidades de la formación continua y el 
reciclaje formativo en esta comarca.

Existe una gran dependencia del sector de la 
construcción, heredada de años anteriores. A 
raíz de la última crisis, este sector se ha enfren-
tado a una fuerte destrucción de empleo, y el 
problema se ve reflejado en los procesos de re-
ciclaje formativo del personal laboral. La transi-
ción de los afectados hacia otros empleos está 
siendo más lenta de lo que quisieran las insti-
tuciones públicas y organismos como CREAMA. 
Resulta necesario crear alternativas “creativas” 
en el proceso de renovación del modelo produc-
tivo que genere oportunidades de reciclaje de 
puestos de trabajo derivados de sectores ahora 
en exclusión, como la construcción.

La formación continua y la innovación no son 
prácticas integradas en la actividad empresa-
rial de la zona. La actividad empresarial es muy 
intensiva, sobre todo, en ciertos sectores como 
el turístico, y se basa en la formación previa 
y en la experiencia del día a día. Sin embargo, 
existen varios casos de éxito empresarial don-
de la formación continua es una práctica ha-
bitual. En la comarca son varios los casos de 
éxito en empresas de diversos sectores y se es 
cada vez más consciente de que es necesaria 
la formación continua adecuada para lograr un 
desarrollo sostenible del negocio.

Emergen nuevos nichos de inserción socio-la-
boral que no cuentan con la oferta formativa 
adecuada (sector náutico, idiomas adaptados a 
la demanda turística, la asistencia a las perso-
nas dependientes, etc.).

El sector náutico tiene un elevado potencial 
laboral en la zona, aunque existe una escasa 
oferta formativa en este campo. Se ha detec-
tado que el sector náutico ofrece en la comarca 
de la Marina Alta oportunidades laborales que 
no se pueden cubrir por la población residente 
debido a la escasa formación existente en este 
campo. las empresas del sector han de acudir 
fuera de la comarca a buscar los perfiles profe-
sionales que necesitan.

Existen determinados puestos de trabajo que 
no pueden ser cubiertos con residentes en la 
comarca por falta de formación en ese campo, 
por ejemplo, empleos derivados del sector náu-
tico (patrón, mecánico de barco…) (Fundación 
Bankia, 2019: 128).

La formación en idiomas es escasa entre el per-
sonal laboral del sector turístico, a pesar de que el 
empresariado demanda cada vez más una mayor 
capacitación en este campo. Por ello, se demanda, 
por parte del empresariado, una mayor formación 
en idiomas, como una herramienta útil para mejo-
rar el servicio en la actividad turística.

El sector servicios a la tercera edad es una acti-
vidad en crecimiento, por lo que se recomienda 
invertir recursos formativos en esta área. Te-
niendo en cuenta el progresivo envejecimiento 
de la población, más acentuado incluso en la 
marina alta, el sector de servicios a la tercera 
edad –tanto lúdicos como asistenciales- pre-
senta una oportunidad clara de desarrollo de 
negocio e inserción laboral. se debería destinar 
recursos a la formalización del sector y forma-
ción y profesionalización de sus trabajadores.

Hay determinados oficios en decadencia debi-
do, en parte, a la escasa oferta formativa que 
podría hacerlos resurgir. El sector de la agricul-
tura está en decadencia y esto va en línea con la 
falta de formación, innovación y emprendimien-
to en dicho sector. el abandono de los cultivos 
es una preocupación a la que las instituciones 
necesitan poner solución. si no se corrige el 
sector agrícola en términos de formación, inno-
vación y emprendimiento, se corre el riesgo de 
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no encontrar trabajadores adecuados para re-
novar generacionalmente las tierras y los mé-
todos de trabajo actuales.

El empresariado de la zona reconoce la diver-
sidad de formación profesional existente, aun-
que demanda, principalmente, competencias 
transversales y conocimientos prácticos. La 
oferta de formación profesional en el conjunto 
de la comarca es buena y diversa. cabe resaltar 
la buena oferta formativa en ciclos y cursos de 
formación profesional que existe en la comar-
ca. El CDT, los diferentes IES y entidades como 
CREAMA ofrecen formación especializada en 
estos ámbitos.

“La oferta formativa del área funcional se dis-
tribuye en 13 centros con 1.724 estudiantes que 
cursan 14 familias profesionales, especialmen-
te Administración y gestión (24,1%), Activida-
des físicas y deportivas (12,6%) e Informática y 
comunicaciones (12,6%)”. (Fundación BANKIA, 
2019: 128).

El conocimiento práctico del alumnado recién 
titulado es una de las carencias principales que 
subraya el empresariado local. Se detectan va-
rias quejas que, aunque a nivel teórico, los fu-
turos trabajadores salen preparados, le falla el 
elemento práctico a la hora de desenvolverse 
en un lugar de trabajo. Tendría que valorarse la 
actual formación teórico-práctica y encaminar-
la hacia una formación verdaderamente dual, 
con presencia en la empresa desde el primer 
momento y con un trabajo remunerado.

Por último, cabe destacar el FOCUS GROUP, y 
sus resultados, realizado en la Marina Alta. En 
primer lugar, coinciden en que la nueva ofer-
ta formativa que se implante deberá tener un 
carácter transformador. De nada sirve, según 
señalan los asistentes, la ampliación de posi-
bilidades formativas en aquellos campos en los 
que, a día de hoy, existe demanda, pero limitan 
las potencialidades de innovación en el territo-
rio. A partir de ahí se crea un debate respecto 
a la relación entre demanda formativa y con-
diciones laborales. En este sentido, reconocen 

que existe correlación directa ya que las con-
diciones socio-laborales que predominan en el 
sector servicios (principalmente en la hostele-
ría) determinan el rechazo generalizado de la 
juventud a especializarse y formarse en el área 
de la hostelería. Por tanto, cualquier proceso 
de revisión, reestructuración y mejora de las 
condiciones laborales, en este sector, afectaría 
positivamente a su desarrollo profesional y for-
mativo. De este modo, concluyen que cualquier 
iniciativa de carácter formativo debe ir acom-
pañada de acciones transversales, tratando de 
incidir de forma directa en las relaciones so-
cio-laborales de los trabajadores y trabajadoras 
del territorio. Uno de los primeros pasos recae 
sobre el propio empresariado ya que deberá 
poner en valor la importancia de la formación 
como elemento diferenciador en su actividad 
empresarial.

Para favorecer la adaptación a las transforma-
ciones contemporáneas y el desarrollo innova-
dor se pone en valor las siguientes ramas pro-
fesionales:

a) Informática y telecomunicaciones avanzadas

b) Innovación agroalimentaria

c) Sector náutico

d) Servicios de atención a personas mayores

e) Gastronomía

f) Comercio y Marketing

g) Gestión de empresas turísticas

4. GESTIÓN E INNOVACIÓN RESPETUOSA 
CON LOS RECURSOS Y EL MEDIO AMBIENTE. 
INTELIGENCIA TERRITORIAL APLICADA AL 
TURISMO

La Comunicación de la Comisión Europea titula-
da “Europa, primer destino turístico del mundo: 
un nuevo marco político para el turismo euro-
peo” (2010) buscaba definir un nuevo marco de 
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acción vinculado a la Estrategia Europa 2020 
para el crecimiento inteligente, sostenible e 
integral, y establecía entre sus acciones «pro-
mover el desarrollo de un turismo sostenible, 
responsable y de calidad». En Europa y en Es-
paña las acciones que se proponen para lograr 
alcanzar el objetivo de mejorar la sostenibili-
dad del sistema turístico pasan por propuestas 
innovadoras, cooperación y alianzas como el 
desarrollo de lo que ha venido a denominarse 
destinos turísticos inteligentes. 

El concepto destino turístico inteligente se sus-
tenta sobre un enfoque científico conocido des-
de finales de los años noventa del siglo XX como 
“inteligencia territorial”, y que pretende estruc-
turar los conocimientos que aseguren un uso 
sostenible del territorio a nivel ambiental, eco-
nómico y social (Luque, Zayas y Caro, 2015: 1-2). 
En realidad, fue en el año 2000 cuando se realizó 
la primera definición de inteligencia territorial, 
entendida, más que como una ciencia, como un 
enfoque científico; como “un medio para los in-
vestigadores, para los actores y para la comuni-
dad territorial de adquirir un mejor conocimiento 
del territorio, pero también de controlar mejor su 
desarrollo” (Girardot, 2010, 15). La inteligencia 
territorial es un enfoque que moviliza las inte-
ligencias dentro de un espacio geográfico con 
el propósito de mejorar el bienestar individual y 
aumentar la resiliencia del enclave en el marco 
del desarrollo sostenible. Es un enfoque trans-
versal que involucra la consideración de todos 
los sectores de actividad y la movilización de los 
actores del territorio e investigadores institucio-
nales interdisciplinares (Perea-Medina, Nava-
rro-Jurado y Luque-Gil, 2018). 

Se dice que los retos de un enclave pasan por 
movilizar el conocimiento y fomentar el apren-
dizaje, para competir en un contexto complejo y 
mejorar los servicios que se ofrecen a los ciu-
dadanos. La inteligencia territorial tiene como 
objetivo constituir un conjunto de conocimientos 
procedentes de distintas disciplinas, que mejore 
el conocimiento de la estructura y dinámica del 
territorio (Girardot, 2002). Según De Séde–Mar-
ceau (2002) en Luque, Zayas y Caro, (2015), los 

objetivos de la inteligencia territorial son: coordi-
nar las dimensiones económicas, sociales, polí-
ticas, medioambientales a la hora de intervenir; 
identificar los recursos territoriales; fomentar 
la participación ciudadana; recopilar y tratar la 
información para mejorar su explotación; trans-
mitir a todos los actores territoriales la infor-
mación; efectuar diagnósticos territoriales que 
caractericen la situación ambiental y que nos 
permitan comprender los mecanismos del siste-
ma territorial desde distintas ópticas disciplina-
res. En resumen, un control racional de las infor-
maciones territoriales en toda su complejidad y 
diversidad, para abordar los problemas.

La inteligencia territorial es un concepto que 
integra diversos ejes interrelacionados: geo-
grafía, sistemática, informática y comunica-
ción, que generan un continuo flujo de datos. No 
debe ser concebida como una disciplina; no es 
la simple suma de conocimientos, sino que se 
conforma como un conjunto de saberes obteni-
dos mediante la observación y el razonamiento 
estructurado. Se concibe como un proceso que 
se basa en el entendimiento que articula el co-
nocimiento, siendo imprescindibles la co-par-
ticipación, la co-construcción y la colaboración 
llevada a cabo por los diferentes actores (Fre-
diani, 2012; Perea-Medina, Navarro-Jurado y 
Luque-Gil, 2018). Un lugar caracterizado por 
la inteligencia territorial implica la presencia 
de actores que desarrollan dicha cualidad. Por 
tanto, decimos que hay inteligencia territorial 
cuando los distintos actores del territorio cono-
cen bien el enclave, o lo intentan conocer, me-
diante el manejo de todo tipo de información, y 
la utilizan de forma sostenible para impulsar el 
desarrollo. La inteligencia territorial es una he-
rramienta que permite alcanzar las aspiracio-
nes de los actores del territorio, más que conci-
biendo el territorio como un mercado, como un 
espacio participativo y de colaboración. Los ins-
trumentos propios de la inteligencia territorial, 
entendidos como dispositivos de observación 
de los territorios, podrían servir para compren-
der, analizar y desarrollar ciudades inteligentes 
y destinos turísticos inteligentes. Los territorios 
inteligentes son la manifestación de la sosteni-
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bilidad, del panorama digital y del conocimien-
to sobre una referencia espacial concreta, del 
mismo modo que se ha manifestado en la es-
fera empresarial, en la comunicación o en es-
fera social (Fernández, 2015). En la gestión de 
territorios inteligentes, la Geografía juega un 
relevante papel pues es la disciplina a la que 
le concierne establecer las bases teóricas para 
abordar los conflictos territoriales, consideran-
do el influjo de las TICs.

Una de las primeras definiciones de territorios 
inteligentes en España, la realizaron Vegara y 
Rivas (2004) señalando que eran aquellos lu-
gares que buscaban un desarrollo sostenible 
a partir de la innovación y búsqueda de las 
ventajas competitivas, integrando objetivos de 
carácter económico, social y medioambiental. 
Son espacios que aprenden continuamente, su-
mando las inteligencias individuales para desa-
rrollar procesos colectivos de instrucción. Son 
territorios capaces de atraer y retener recursos 
clave, a partir del conocimiento, de la gestión 
estratégica de los recursos propios y de la inte-
gración de agentes locales y externos. 

Los territorios inteligentes son lugares que pre-
sentan la virtud del continuo aprendizaje, de la 
adaptación ante las contingencias, de modo que 
aumentan los niveles de calidad de vida y bien-
estar de los individuos que los habitan (Jakin-
bask, 2007). Son territorios en los que el saber, 
la creatividad, la innovación y la sostenibilidad 
medioambiental, económica y social están siem-
pre presentes, siendo las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación fundamentales 
en su desarrollo. La máxima expresión de estos 
territorios inteligentes es lo que hemos venido 
denominando con “smart city” o “ciudad inteli-
gente”; sistemas urbanos eficientes gracias a la 
implementación de la tecnología.

El término smart city o ciudad inteligente es 
cada vez más utilizado. Apareció en la literatura 
científica a finales de los noventa (Van Baste-
laer, 1998), como la incorporación de tecnolo-
gía digital en la ciudad. Es la encarnación de la 
era digital sobre un enclave espacial concreto, 

la ciudad. Las ciudades inteligentes son aque-
llas ciudades que usan las TICs para hacer que 
sus infraestructuras, dotaciones, servicios y 
administración pública sean más interactivos, 
accesibles y operativos para los ciudadanos. Se 
presentan como un nuevo modelo de desarrollo 
urbano sustentado en las nuevas tecnologías, 
en el concepto de sostenibilidad, en la eficiencia 
y en la integración de infraestructuras (Figura 
4). Son enclaves que intentan mejorar la eco-
nomía y calidad de vida de sus habitantes sos-
teniendo un fuerte compromiso con el medio e 
incorporando conocimiento (Sigalat et al, 2018). 

Figura 4: Vectores de desarrollo de las Smart Cities. 

Elaboración propia a partir de Segittur (2015)

Algunos autores conciben a las ciudades in-
teligentes como ecosistemas; es decir, como 
comunidades de organismos que interactúan 
en un enclave, y generalmente se describen 
como redes complejas formadas a partir de 
las interdependencias de los recursos (Gretzel 
et al., 2015). La industria de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) también 
utiliza el término ecosistemas digitales, que se 
centran en las interacciones entre los agentes 
tecnológicos (dispositivos, bases de datos, pro-
gramas, etc.) y los flujos de información res-
pectivos y forman la infraestructura para los 
ecosistemas urbanos digitales (Anthopoulos, 
Janssen y Weerakkody, 2019). No obstante, las 
ciudades inteligentes no se fundamentan sólo 
en las nuevas tecnologías, sino también en la 
creatividad de las personas que las gestionan 
y que tratan de gobernar aspectos como la 
economía, el medio ambiente, la movilidad, la 
accesibilidad o la cultura. Lugares para el buen 
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vivir, en donde se promueve una economía sos-
tenible, una gestión prudente de los recursos y 
altas dosis de participación ciudadana.

El Grupo Técnico de Normalización 178 de Aenor 
(AEN/CTN 178/SC2/GT1 N 003) define la ciudad 
inteligente (smart city) como “la visión holística 
de una ciudad que aplica las TICs para la mejo-
ra de la calidad de vida y la accesibilidad de sus 
habitantes y asegura un desarrollo sostenible 
económico, social y ambiental en mejora perma-
nente. Una ciudad que permite a los ciudadanos 
interactuar con ella de forma multidisciplinar y 
se adapta en tiempo real a sus necesidades, de 
forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo 
datos abiertos, soluciones y servicios orientados 
a los ciudadanos como personas, para resolver 
los efectos del crecimiento de las ciudades, en 
ámbitos públicos y privados, a través de la inte-
gración innovadora de infraestructuras con sis-
temas de gestión inteligente”.

En Europa se está impulsando una estrategia 
para el desarrollo de inteligencia en las ciu-
dades, y en España el gobierno del estado ha 
abierto líneas de financiación a los municipios 
para que pongan en marcha proyectos de inte-
ligencia territorial. Nos encaminamos hacia un 
modelo urbano en donde todas las piezas del 
sistema estarán interconectadas, siendo posi-
ble la interacción entre ellas en tiempo real y 
la evaluación de la eficiencia de los recursos y 
servicios que se prestan, al tener controlada y 
medida la información. Dentro del sector turís-
tico se están promoviendo procesos de “inteli-
gencia” aplicados a los destinos turísticos, fun-
damentados en la gobernanza y en el trabajo 
con los actores. El destino turístico inteligente 
conlleva la adaptación del concepto smart city 
al ámbito turístico, haciendo referencia a aque-
llos lugares que, mediante el uso de las nuevas 
tecnologías, interconectan todas las piezas del 
sistema territorial y turístico para optimizar sus 
recursos en busca de una mayor eficiencia e in-
teractividad. No obstante, hay que señalar que 
existen aspectos diferenciales entre los desti-
nos turísticos inteligentes y las smart city. En 
los destinos turísticos inteligentes quién impul-

sa la incorporación de inteligencia es la propia 
dinámica turística; el público objetivo son los 
turistas; los límites geográficos del destino son 
difusos; el proceso de interacción con el es-
pacio abarca desde la búsqueda del destino y 
planificación del viaje, pasa por la experiencia 
y termina en la difusión de lo realizado una vez 
concluida la estancia; y los objetivos están li-
gados al incremento de competitividad de los 
destinos y a la mejora de la experiencia del tu-
rista, mientras que las ciudades inteligentes es-
tán orientadas a mejorar la gobernabilidad de 
la misma y a incrementar la calidad de vida de 
los residentes (López de Ávila y García Sánchez, 
2013; Lamsfus y Alzur-Sorzabal, 2013).

El problema es que se está produciendo una alie-
nación del concepto inteligencia territorial. Esto 
sucede desde el momento en que numerosos 
destinos turísticos, que aspiran a convertirse en 
“inteligentes”, están apostando exclusivamente 
por lo tecnológico, olvidándose, en la mayoría 
de los casos, de los actores del territorio, ver-
daderos orquestadores en cualquier proceso de 
cambio y mejora (Perea-Medina, Navarro-Jurado 
y Luque-Gil, 2018). Ante una estrategia de trans-
formación de un destino turístico en “Smart” las 
tecnologías deben ser el medio para el intercam-
bio de la información y el conocimiento, pero no 
el fin de las propuestas. El nuevo paradigma de 
los “destinos turísticos inteligentes” abre nuevas 
posibilidades al desarrollo de aplicaciones y he-
rramientas que vinculen la Inteligencia Territo-
rial con los destinos turísticos.

4.1 LOS DESTINOS TURÍSTICOS 
INTELIGENTES COMO RESPUESTA A LA 
SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR

El turismo tiene lugar en un espacio geográfico 
concreto, el cual proporciona los recursos que 
hacen posible el desarrollo de productos suscep-
tibles de ser consumidos. En él hallamos distintos 
actores involucrados, los cuales podrían arrancar 
iniciativas propias de la inteligencia territorial. 
Como ya se ha apuntado, el fenómeno turístico ha 
evolucionado; ahora todo se centra en un turista 
que busca experiencias y emociones, que valora 
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lo local. Es por ello por lo que el sector turístico 
se ha reconvertido huyendo de la estandariza-
ción, revalorizando la esencia de los lugares, y 
evitando el conflicto con los anfitriones. Tenemos 
en España destinos turísticos consolidados, que 
han empezado a experimentar una situación de 
estancamiento y que han visto en los conceptos 
“inteligencia territorial” y “destino turístico inteli-
gente”, su salida a los problemas de competitivi-
dad y sostenibilidad que se van a encontrar en el 
medio y largo plazo (Perles et al, 2017). 

Es en este contexto, donde la inteligencia terri-
torial aporta herramientas y experiencias para 
que el desarrollo del turismo pueda ser fuente 
de redistribución de riqueza y mejore cualquier 
sociedad. Al aplicar el concepto de inteligencia 
para satisfacer las necesidades de los viajeros 
antes, durante y después de su viaje, los desti-
nos podrían aumentar su nivel de competitivi-
dad (Buhalis y Amaranggana, 2013).

El turista hace uso de la tecnología para obtener 
servicios personalizados según sus necesida-
des e intereses, desmarcándose de las pautas 
que el productor de servicios quiere imponer o 
de los servicios que los propios destinos ofre-
cen. La nueva generación de turistas valora 
muy positivamente poder integrarse digital-
mente en el destino antes, durante, y después 
de la visita (Fernández et al, 2017). Se produce 
así el empoderamiento del turista gracias a la 
democratización de las TICs, que le permite ir 
tomando decisiones a lo largo del viaje turístico, 
siendo así los protagonistas en la creación de 
sus propias experiencias (Celdrán et al., 2018). 
El aumento del número de turistas jóvenes (el 
25% del total según la OMT), con un buen ma-
nejo de las TICs, explica la mayor demanda de 
innovación en los destinos. Son sus hábitos de 
consumo y su comportamiento lo que está in-
centivando la transformación de los destinos, 
quienes desarrollan las infraestructuras nece-
sarias para satisfacer sus necesidades.

Según Sigalat et al (2018), una Smart City con-
vertida en un destino turístico inteligente es 
una ciudad que pretende implantar un mode-

lo de turismo sostenible, aprovechando para 
ello sus recursos al máximo con la finalidad de 
mejorar la vida de turistas y de anfitriones. La 
tecnología es un factor esencial, ya que permite 
interconectar servicios públicos y privados y a 
éstos con los usuarios. Se persigue así lograr la 
eficiencia, en el uso de la energía y de otros re-
cursos, y aumentar la satisfacción de las perso-
nas por el servicio recibido. De este paradigma 
surge el Smart Tourist, un tipo de turista que 
está hiperconectado a la red, que consume con-
tenido a cualquier hora, a través de distintos ca-
nales. Un nuevo turista cada vez más exigente 
y que valora poder integrarse digitalmente con 
el destino antes, durante y después de la visita. 

Para lograr una implantación real del concepto 
“smart city” en las ciudades turísticas, es im-
prescindible un compromiso con el medio, co-
nexión y la colaboración de agentes públicos y 
privados, ciudadanos y de personas expertas 
de distintas disciplinas. La participación de los 
agentes ayuda a mejorar la gobernanza de los 
destinos turísticos (Figura 5). A grandes rasgos, 
un destino turístico inteligente es un espacio 
con un uso turístico correctamente gestionado 
(Luque, Zayas y Caro, 2015,4).

Tabla 6: Beneficios para el destino tras la adopción y 

desarrollo del modelo para destinos inteligentes

Fuente: GVA Invat.tur (2015). 

Beneficios para el destino tras la adopción y desarrollo del modelo para destinos 
inteligentes

Diferenciar el destino por la mejora de la calidad de vida implícita en el modelo.

Avanzar hacia un desarrollo turístico sostenible.

Conformar un destino turismo accesible, tanto desde el punto de vista físico 
como digital.

Incorporar los principios de la gobernanza a la gestión turística.

Mejorar la eficiencia en la gestión del destino en todos los ámbitos (marketing, 
gestión ambiental, movilidad, etc.).

Reforzar la competitividad y mejorar el posicionamiento del destino.

Aprovechar las oportunidades de la rápida adopción de las TICs por parte de 
la demanda turística, así como del relativamente alto nivel de utilización de las 
TICs en las empresas y servicios turísticos.

Desarrollar una gestión turística más avanzada basada en el conocimiento y en 
un nuevo marco de relaciones de los agentes turísticos.

Adoptar un papel proactivo en la aplicación de nuevas tecnologías de acuerdo 
con la singularidad de cada destino.

Favorecer un entorno de innovación abierta en el destino mediante nuevas 
dinámicas de colaboración e intercambio de conocimiento.

Impulsar el emprendimiento y los nuevos modelos de negocio a través de la 
asociación de la actividad turística con las TICs.
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Hoy en día, contamos con los sistemas nece-
sarios de bases de datos geográficas (SIG) que 
permiten la centralización y distribución de la 
información geográfica, así como su constante 
actualización. Unos sistemas que permiten cal-
cular indicadores, filtrar los datos y adecuarlos 
a las necesidades; y elaborar representaciones 
cartográficas.Toda esta información, correcta-
mente organizada y gestionada, ayuda a que 
los actores clave en el destino comprendan 
perfectamente el funcionamiento del mismo, se 
definan los objetivos del espacio y el papel de 
cada actor (administración, empresa y sociedad 
civil), y se establezcan las redes de colabora-
ción. Todo ello, junto a una experiencia turística 
mejorada, a una gestión eficiente de los recur-
sos y al desarrollo de plataformas de informa-
ción más inteligentes, generan las bases para 
la creación de un destino turístico inteligente 
(Buhalis y Amaranggana, 2013).

  

Figura 5: Las dimensiones de un destino turístico inte-

ligente.

Fuente: Elaboración propia.

Existen autores que indican que los conceptos 
“smart city” o “smart tourism destination” apor-
tan poco más que las innovaciones urbanas es-
tándar. Son conceptos ambiguos que han tenido 
más recorrido mediático que práctico. Existen 
dudas sobre si un destino turístico inteligente es 
en el fondo lo mismo que una ciudad inteligente. 
Y lo cierto es que no es sencillo establecer un lí-
mite conceptual entre ambos. Todo destino turís-
tico necesita construirse sobre un sistema terri-
torial inteligente. Por tanto, más que conceptos 
distintos podríamos hablar de complementarios 
siempre y cuando los límites geográficos entre 

destino turístico y ciudad sean coincidentes. Ciu-
dadanos residentes en el destino y visitantes 
comparten un mismo espacio.

Sin embargo, tal y como expresan Luque, Za-
yas y Caro (2015), aunque los destinos turís-
ticos inteligentes basan su desarrollo en una 
utilización sostenible de territorio y en las 
nuevas tecnologías de la información y la co-
municación, en la mayor parte de los casos se 
han desarrollado sistemas turísticos tecnoló-
gicos, “sin plantearse un sistema integral que 
aúne tanto los métodos que permiten mejorar 
la interacción e integración del turista con el 
destino, como el desarrollo de procesos que 
mejoren la calidad de vida de los residentes 
y fomenten la sostenibilidad, en una vertiente 
económica, ecológica y social”. Efectivamente, 
el proceso de transformación de un destino tu-
rístico a un destino turístico inteligente tiene 
que integrar otros aspectos, además del estric-
tamente turístico, como el tecnológico, econó-
mico, social, medioambiental, arquitectónico, 
jurídico, cultural, entre otros (López de Ávila 
y García Sánchez, 2013). Se necesita que los 
agentes cooperen y compartan conocimiento, 
y transparencia por parte de la administración 
pública, fomentando una gobernanza transpa-
rente y compartida que permita alcanzar to-
dos los aspectos que abarca la conversión de 
un destino turístico en inteligente.

Como se apuntaba anteriormente en el texto, 
buena parte de las acciones implementadas 
en los destinos, se han vinculado con el desa-
rrollo de aplicaciones tecnológicas aisladas, 
no implicadas en un proyecto sistémico. Pero 
cabe recordar que las nuevas tecnologías no 
resuelven todos los problemas derivados del 
fenómeno turístico. Problemas que muchas 
veces dependen de un modelo turístico inten-
sivo que no se sostiene. La tecnología es un 
gran apoyo que facilita la gestión de los des-
tinos, pero no es la solución definitiva a los 
problemas que se le plantean al sector. Debe 
ser considerada como un medio y no como un 
fin, para mejorar la calidad del servicio turís-
tico y las condiciones de vida de la población 
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anfitriona. Los destinos turísticos deben repen-
sarse apoyándose en las TICs, sabiendo que 
son herramientas con un enorme potencial, 
pero siendo conscientes de sus limitaciones. 
Por otro lado, dada la diversidad y complejidad 
de los espacios turísticos presentes en España, 
parece oportuno individualizar modelos de des-
tinos turísticos inteligentes atendiendo a las ca-
racterísticas de cada uno de los destinos. Tras 
un diagnóstico y caracterización, desarrollar la 
inteligencia y las tecnologías más oportunas 
para cada uno de ellos.

Llama la atención cómo en la configuración 
de ciudades inteligentes y de destinos turísti-
cos inteligentes la sociedad civil ha quedado al 
margen. Es decir, los ciudadanos no han sido 
consultados sobre si querían que su ciudad se 
convirtiese en inteligente, o sobre cómo de-
bería ser la transformación, lo que convierte 
a la implantación del modelo en una cuestión 
ideológica y política. Otros obstáculos para la 
implementación de destinos turísticos inteli-
gentes son las situaciones de competencia en-
tre administraciones e instituciones, el escaso 
interés del proceso por parte de los dirigentes, 
la falta de formación de los mismos, los altos 
costes de la coordinación, de las herramientas 
y de la información compartida y la complejidad 
de trabajar con fenómenos sociológicos. Parece 
evidente que la era de la información supone 
tanto retos como oportunidades, pero saber 
movilizar los recursos y las tecnologías y tener 
capacidad de adaptación ante los cambios es 
fundamental si se desea continuar liderando el 
sector turístico a nivel internacional. 

En la última asamblea del Instituto Valencia-
no de Tecnologías Turísticas (Invattur) de Be-
nidorm, celebrada el pasado mes de junio, se 
estableció el reglamento, así como los instru-
mentos que regularían los municipios de la red 
de destinos turísticos inteligentes de la Comu-
nidad Valenciana. En la actualidad forman par-
te 48 municipios, de los que 12 pertenecen a la 
provincia de Castellón, 15 a la de Valencia y 21 
a la de Alicante. De los que seis forman parte de 
la Marina Alta: Altea, Calp, Benissa, Dénia, Man-

comunitat Vall de Pop y Xàbia. Particular rele-
vancia tiene Calpe, que en noviembre de 2019, 
ha entrado en la red de destinos inteligentes 
que gestiona SEGITTUR (Sociedad Estatal Espa-
ñola dedicada a la gestión de la innovación y las 
tecnologías turísticas) y la Secretaría de Estado 
de Turismo, de los que forman parte también 
Benidorm y otros igualmente competitivos. El 
municipio de Calp2, ha quedado integrado en un 
nivel tres, máximo previsto para poder sumarse 
a esta red al cumplir los tres requisitos necesa-
rios: haber pasado un autodiagnóstico sobre el 
modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI) es-
tablecido por la Agencia Valenciana de Turismo, 
contar con un plan estratégico de DTI y además, 
haber iniciado actuaciones en esta materia. En 
este sentido, Calp tiene previsto instalar tecno-
logía de captación y gestión de datos turísticos, 
es decir, sensores que monitorizarán diferentes 
aspectos del municipio, ya sea el tráfico y pla-
zas de aparcamiento, el consumo de agua, la 
cantidad de residuos, el número de turistas en 
las playas, etc.; así como un cuadro de mando 
de control donde se registrarán todos estos da-
tos. La recopilación de esta información, que se 
podrá consultar en tiempo real, tiene como fin 
mejorar los servicios ofrecidos al turista, ade-
más de ser un destino más eficiente en la ges-
tión de sus recursos. La implantación tecnológi-
ca para convertir a Calp en un destino turístico 
inteligente está incluida dentro de la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) “Revitaliza Calp” que está cofinanciada 
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
en el marco de los Fondos FEDER 2014-2020. 
Formar parte de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes implicará que toda la gestión turís-
tica de Calp se realizará bajo unos parámetros 
determinados relativos a la accesibilidad, sos-
tenibilidad medioambiental y aplicación de tec-
nologías en la gestión turística del municipio. 
Además, la localidad podrá acceder a subven-
ciones que ofrezca tanto la Agencia Valenciana 
de Turismo como SEGITTUR para inversiones 
en tecnología.

2 Las Provincias, 14 de noviembre de 2019. 



378

11. TERRITORIOS INTELIGENTES. EL SECTOR TURÍSTICO DE LA MARINA ALTA

Con todo ello lo que se pretende es una mejor 
gestión del turismo en el municipio y por otro 
lado, una mejor experiencia para el turista.

En el caso de la Comunidad Valenciana, cabe 
destacar la aplicación de un modelo que se 
basa en el uso de un sistema de indicadores 
que permite concretar la situación de cada 
destino, a modo de diagnóstico sintético, y fijar 
las metas de la gestión turística. Los indicado-
res se estructuran en 9 ámbitos, directamente 
derivados del modelo, más un ámbito adicio-
nal que contiene los indicadores de evolución 
de la actividad turística, que permiten medir el 
impacto de las acciones derivadas del modelo 
DTI en las variables básicas del destino (ocu-
pación, gasto, empleo, estacionalidad, etc.). La 
organización del sistema de indicadores se 
sintetiza en gobernanza, sostenibilidad, acce-
sibilidad, innovación, conectividad, inteligen-
cia, información, marketing on line y evolución 
de la actividad turística. Los destinos turísti-
cos pueden aplicar este sistema mediante la 
herramienta de autodiagnóstico DTI (http://dti.
invattur.org/#/login/), disponible online, con la 
ayuda de esta Guía de implantación. Así, por 
un lado están los más avanzados, nueve en 

total, entre los que se encuentran Benidorm, 
Finestrat, La Vila Joiosa, València, Calpe o Vi-
llena. En un segundo estadio figuran otras seis 
localidades que están en proceso de ser DTI y 
ya cuentan con autodiagnóstico, como Alican-
te, Castellón, Alcoi, Gandía o Peñíscola. El úl-
timo estadio es el de aquellos municipios que 
también quieren transformarse en Destinos 
Turísticos Inteligentes (DTI), en total treinta y 
tres municipios de la Comunidad Valenciana, 
pero que tienen menores capacidades. 

Por último, hay que destacar que, en un marco 
de gobernanza, la planificación y gestión de los 
espacios turísticos no se concibe sin la partici-
pación de la sociedad local en procesos que re-
percuten en su calidad de vida. La participación 
va asociada a la comunicación de las iniciativas 
públicas y requiere un esfuerzo tanto de elabo-
ración de la información como de difusión inte-
ligible de la misma. Sin duda, un proceso parti-
cipativo es más lento y costoso que los plazos 
de exposición pública que prevé la normativa 
para determinados instrumentos de planifica-
ción. Sin embargo, tanto las aportaciones de la 
ciudadanía al diagnóstico de la situación y las 
propuestas consiguientes, como la gestación 

Figura 6. Niveles en la Red de Destinos turísticos inteli-

gentes de la C. V.

Fuente: Invat.tur
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de un proyecto compartido socialmente, que 
evite conflictos futuros, justifican este esfuerzo 
adicional. TERRITORIDÉNIA, el proceso de par-
ticipación para la redacción del Plan General 
Estructural de Dénia, es un ejemplo interesante 
de involucración de la ciudadanía en la elabora-
ción del mencionado plan. La web del proceso 
actuó como repositorio de información de los 
documentos anteriores al proceso, de las ac-
ciones de comunicación y participación (expo-
sición itinerante, presentaciones, talleres, etc.) 
y de las versiones preliminares del Plan. La in-
formación se presenta de manera muy gráfica 
y con una cartografía de síntesis que facilita la 
comprensión de las propuestas urbanísticas, y 
lo podemos ver en la guía que en 2017 reali-
zó INVATTUR para que se adhiriesen aquellos 
municipios potencialmente inteligentes de la 
Comunidad Valenciana. 

4.2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Las actividades vinculadas con el turismo cons-
tituyen en la actualidad un motor de desarrollo 
territorial y de dinamización social y económica 
en los espacios de acogida y de puesta en valor 
como actividad principal o complementaria a 
la estructura productiva. Junto a los aspectos 
positivos, diversos informes institucionales y 
publicaciones científicas han puesto de mani-
fiesto algunas disfuncionalidades con el entor-
no, el modo de vida tradicional y la población 
local en forma de impactos negativos no de-
seados. A veces la «capacidad de acogida» de 
las actividades turísticas por parte de los terri-
torios presenta un difícil e inestable equilibrio 
entre la desmedida presión de los visitantes 
y la fragilidad de los componentes del medio 
natural y ecocultural. Muchas han sido las vo-
ces cualificadas, que desde los años setenta 
del pasado siglo, han venido denunciado desde 
las palestras de diversos foros y los medios de 
comunicación los riesgos de un uso irracional 
del territorio y de más presión ilimitada sobre 
los recursos naturales escasos y no renovables 
derivados del fomento desaforado del turismo 
al considerarlo la «panacea» para reequilibrar 
los desajustes interterritoriales y minimizar 

las consecuencias de la deriva de las políticas 
globales (Martínez de Pisón, E., 1972; Clemente 
Cubillas, E., 1997).

De cara al futuro, hay que considerar y com-
prender al turismo como un anclaje de opor-
tunidades territoriales, sociales y económicas 
mediante el arbitrio de una serie de medidas 
reguladoras con el propósito de no alcanzar el 
umbral de saturación y de banalización de los 
lugares. Uno de los aspectos clave de la ges-
tión de los destinos turísticos va a ser la efi-
ciencia de la gobernanza o el «buen gobierno 
de los territorios» basada en una responsabi-
lidad compartida, inclusiva y transparente en 
pos de un desarrollo sostenible y duradero. La 
preocupación de la sociedad y la renovación del 
concepto de «territorio», entendido como una 
arquitectura de raíz histórica y como un «pa-
limpsesto» o «códice» donde las sucesivas cul-
turas han dejado su huella, conlleva una nueva 
cultura territorial para preservar la herencia 
o legado, la memoria colectiva como referen-
te identitario (Manifiesto Por una Nueva Cultura 
del Territorio, 2006). El territorio ha pasado, a 
partir de la aceptación social, de ser conside-
rado solo un mero sustrato natural y soporte 
físico a reconocerse como recurso natural y 
cultural, instrumento de aprendizaje histórico, 
con dimensión pedagógica de la construcción 
social, espacio de actividades de ocio y recreo 
y generador de plusvalías económicas (Ortega 
Valcárcel, J., 1998). Esta revolución en el plano 
teórico, metodológico y ético, desde el punto de 
vista aplicado, se resuelve en una compleja in-
terrelación entre turismo, territorio y patrimo-
nio (Valenzuela Rubio, M., 1986; Antón Clavé, S., 
1998; Cañizares Ruíz, Mª. C., 2009). 

En este sentido, en los últimos lustros la legis-
lación en materia de Ordenación del Territorio 
se ha preocupado de crear instrumentos aso-
ciados a la conservación del medio natural y el 
desarrollo turístico, en estrecha relación con 
el planeamiento urbanístico, que mediante la 
participación activa de los agentes locales in-
cluyeran unas directrices y normas sectoriales 
de gestión territorial. La errática evolución en 
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la elaboración, aprobación y aplicación de los 
numerosos instrumentos de ordenación del 
territorio, en manos de las administraciones 
autonómicas y con corresponsabilidad en las 
esferas municipales, vinculados con iniciativas 
de desarrollo turístico no despejan incógnitas y 
presagian malos augurios para avanzar en una 
eficaz gobernanza de los territorios, algunos en 
una localización en clara desventaja geográfica 
(ultraperiférica, periférica o de borde) pero con 
grandes esperanzas en la revalorización de sus 
recursos naturales y culturales por parte del 
turismo.

La mala praxis de la disciplina científica y la 
confluencia de intereses especulativos han vul-
nerado los principios inspiradores de la Carta 
Europea de la Ordenación del Territorio, firma-
da en 1983 materializados en cuatro objetivos 
fundamentales: el desarrollo socioeconómico 
equilibrado de las regiones, la mejora de la cali-
dad de vida cotidiana, la gestión responsable de 
los recursos naturales y la protección del medio 
ambiente y, por último, la utilización racional del 
territorio3. Así, los medios de comunicación han 
trasladado a la opinión pública numerosos ca-
sos de irregularidades de proyectos turísticos 
por vulneración de las normativas específicas 
o sectoriales incompatibles con los valores del 
patrimonio territorial. Un primer paso para re-
vertir la situación descrita es conocer los retos 
territoriales diferenciados según las modali-
dades turísticas para alcanzar un consenso en 
las líneas estratégicas a planificar con la incor-
poración de la dimensión ambiental, el mode-
lo de gestión a implementar, las variables de 
evaluación, los criterios de seguimiento y, por 
supuesto, la viabilidad económica (Vera Rebollo, 
J. F., 1992). Los problemas detectados no son 
iguales, sino que están relacionados con los di-
ferentes segmentos de turismo de «sol y pla-
ya», urbano, rural o de los espacios naturales 
protegidos. Sin embargo, a pesar de las especi-
ficidades de cada uno de los territorios por su 
localización y por la intensidad de uso turístico 
si comparten unos desafíos territoriales comu-

3 Carta Europea de la Ordenación del Territorio. Estudios Territo-
riales, 10, pp. 161-164.

nes de cara al futuro en pos de alcanzar los tres 
pilares básicos que definen y componen el de-
sarrollo sostenible. 

En el caso de la Marina Alta, destaca la degra-
dación de algunas zonas del litoral. Determina-
das zonas del litoral han sufrido, durante los 
años del boom de la construcción, una elevada 
expansión urbanística que ha degradado áreas 
ambientales frágiles y fragmentado el territo-
rio. Nos parece especialmente importante ha-
cer frente a la degradación que presentan de-
terminados tramos costeros, para los que será 
preciso actuar con medidas de protección y 
restauración de su valor ambiental y paisajísti-
co. Así se demanda una mayor protección de la 
zona de interior. Se observa como el uso resi-
dencial del suelo es más extensivo, de manera 
lógica, en la costa y como, a medida que nos 
vamos desplazando hacia la zona interior de la 
comarca, el suelo pasa a estar más protegido y 
conserva, en mayor medida, su paisaje natural.

Ello obliga a una mayor preservación y cuidado 
del entorno paisajístico, ya que la Marina Alta 
se posiciona como un territorio difícilmente 
igualable a nivel nacional e internacional en lo 
que respecta al valor paisajístico y climático. De 
igual modo, cuenta con un patrimonio natural 
y ecológico muy diverso (tanto en las zonas de 
interior como en las áreas del litoral). Alta pre-
ocupación por el entorno paisajístico de las 
zonas de interior. La percepción es que, en el 
ámbito empresarial, aunque haya camino por 
recorrer en este sentido, este interés y preocu-
pación por el territorio que nos rodea está cada 
vez más interiorizado, sobre todo, en los empre-
sarios y empresarias de la zona Interior, donde 
resulta más evidente que el entorno paisajístico 
es un valor añadido de su actividad económica.

Alto número de Espacios Naturales Protegi-
dos. La Marina Alta cuenta con numerosos re-
cursos naturales y paisajísticos con un alto re-
clamo turístico. La comarca dispone de un total 
de 66 espacios naturales protegidos repartidos 
por todo el territorio. Hay espacios protegidos 
marítimos, terrestres, humedales… concen-
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trándose, sobre todo, en los municipios de la 
franja litoral –Calp (15), Dénia (14), Xàbia (11), 
Benissa (10), Teulada (8)- aunque no sean los de 
mayor superficie protegida. En total, el 31,19% 
de la superficie del territorio de la comarca está 
protegida, 23.643,09 hectáreas.

Más de la mitad de la superficie del territorio 
está clasificado como forestal, concretamente, 
el 51,77%. Tratándose de una comarca costera 
–con la explotación inmobiliaria que se ha pro-
ducido en estas zonas de forma generalizada-, 
este dato denota la importancia y el interés que 
se tiene a nivel institucional y social por la pre-
servación del paraje natural de la zona.

Imagen turística asociada a la calidad ambien-
tal y paisajística. La imagen turística comarcal 
en el exterior se asocia a una mayor calidad 
ambiental y paisajística, frente a otros espacios 
del propio País Valenciano que se identifican 
como lugares más degradados. Debe aprove-
charse este factor precisamente para afianzar 
la línea de calidad que venimos defendiendo. 
Sobre todo, porque es un espacio atractivo para 
demandas que saben apreciar tales componen-
tes de oferta y entorno.

A pesar de todo ello, existe un nivel insuficiente 
de “compromiso ambiental”. En lo referente al 
medio ambiente y su conservación, la percep-
ción generalizada es que, aunque en el sector 
público se realizan acciones para su conserva-
ción, el grado de compromiso es insuficiente. 
En el ámbito de las instituciones gubernamen-
tales (ayuntamientos, mancomunidades) y las 
organizaciones empresariales la percepción 
es positiva, aunque insuficiente; sin embargo, 
cuando se indaga sobre proyectos concretos 
que se conozcan el grado de desconocimien-
to es muy alto, siendo el silencio, la mayoría 
de respuestas obtenidas. Si se pregunta por 
el sector privado, la respuesta es abrumadora. 
Por el momento, no está interiorizado entre el 
grueso del empresariado local el compromiso 
con el mantenimiento y conservación del medio 
ambiente, anteponiéndose el beneficio empre-
sarial de cada uno.

5. ACTUACIONES DE ÉXITO EN MATERIA DE 
INNOVACIÓN TERRITORIAL

El sistema turístico en la Comunidad Valencia-
na, y particularmente en la provincia de Ali-
cante, depende en su parte más sustancial del 
atractivo y comercialización de un producto ba-
sado en el clima y el mar, hecho que justifica el 
peso abrumador de la oferta en los municipios 
litorales y prelitorales. No obstante, es posible 
hablar de un lento proceso de cambio en desti-
nos y creación de nuevos productos orientados 
al ocio turístico, así como de espacios emergen-
tes, en los que el traspaís, la cultura, el turismo 
activo y el paisaje y la arquitectura tradicional 
conforman elementos de una oferta comple-
mentaria. En síntesis, dos procesos de compo-
nente territorial definen la situación actual y las 
perspectivas más inmediatas:

a) La renovación y diferenciación de los destinos 
convencionales de sol y playa, cuyas principa-
les líneas de trabajo se centran en la mejora 
de imagen de los destinos y en la creación de 
nuevos productos. Una línea en la que se echan 
en falta actuaciones integradas y visiones su-
pramunicipales que contemplen procesos y 
dinámicas comunes que afectan al turismo, y 
que, en el caso de la Marina Alta, se quieren 
abordar desde CREAMA y asociaciones empre-
sariales o entidades mancomunadas.

b) Paralelamente se detecta otra línea de inter-
venciones, con una clara afectación territorial, 
consistente en el desarrollo de nuevos espa-
cios emergentes al turismo. En ocasiones se 
trata de la creación de elementos de oferta 
aislados, mientras que en otras comarcas son 
procesos más y mejor orientados por parte 
de determinados grupos de acción local, con 
unos objetivos centrados en la creación de 
productos diferenciados, vinculados a la gas-
tronomía, el place branding, el pasaporte “Ma-
rina Alta”, la piedra seca, las rutas del vino, el 
turismo náutico, etc.

A continuación, se adjunta información y en-
laces web a diferentes proyectos turísticos de 
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desarrollo comarcal que están actualmente en 
marcha en la Marina Alta.

Punt Nàutic -CREAMA www.nauticmarinaalta.
org

Proyecto experimental desarrollado por CREA-
MA en el marco del Acuerdo comarcal por el 
Empleo de la Marina Alta (PACTEma), a partir 
del cual se ha elaborado un mapa empresarial 
de las empresas turísticas del sector náutico, 
con la finalidad de visibilizar e impulsar las 
actividades turisticas y de ocio ofertadas, que 
permita el impulso del sector como producto 
turístico de alto valor.

Dentro del marco del proyecto, se ha diseñado 
el producto turístico “Semana Azul” a través del 
cual se pretende dinamizar el turismo, atrayen-
do nuevos perfiles de turistas y promocionando 
los recursos turísticos vinculados con la náuti-
ca disponibles en la Marina Alta más allá de la 
temporada estival.

Descobrir La Marina Alta -MACMA- http://
www.macma.org/descobrir-la-marina/

Desde la Mancomunidad Cultural de la Marina 
Alta se ha elaborado un mapa turístico y cultu-
ral de la comarca donde se presentan todos los 
recursos naturales y culturales del territorio. El 
proyecto está en proceso de desarrollo y con él, 
se pretende ofrecer un directorio de recursos 
clasificados según tipo para que puedan ser vi-
sitados tanto por residentes como turistas que 
vienen a la comarca.

Vall de Pop valldepop.novitur.com

Proyecto supramunicipal de 8 municipios de 
interior de la Marina Alta: Benigembla, Murla, 
Parcent, Alcalalí, Xalò, Llíber, Senija y Benissa.

Este proyecto pertenece a la Oficina de Turismo 
de la Vall de Pop, que se encuentra dentro de la 
Red Tourist Info (Oficinas de Información Turís-
tica de la Comunidad Valenciana).

Desde el mismo, se promueven los recursos 
culturales y medioambientales de los pueblos 
que lo conforman ofreciendo diferentes produc-
tos turísticos a través de una ruta turística que 
los une poniendo en valor los recursos propios 
y promocionando el turismo alternativo.

Ruta dels Riu Raus http://www.rutadelsriu-
raus.es/

“La Ruta dels Riuraus” pretende informar sobre 
un conjunto de elementos históricos que con-
forman una riqueza muy importante de nuestro 
patrimonio, donde te proponen una ruta donde 
el turista podrá conocer toda la historia de los 
Riuraus que se encuentran en su entorno más 
cercano.

Denia & Marina Alta Tasting Life deniacreati-
ve.city/denia

Proyecto comarcal que pretende avanzar en 
un modelo de economía colaborativa, creativa 
y local, basada en la alimentación mediterrá-
nea, tradicional e innovadora, características 
de Denia y la comarca. Plantea la gastronomía 
como foco de desarrollo comarcal y elemento 
de atracción turística.

Ruta de la Tapa BCTM

http://www.calpe.es/ver/3502/benis-
sa--calp-y-teulada-moraira-impulsan-la-se-
gunda- ruta-de-las-tapas.html/

Iniciativa supramunicipal de los municipios 
de Benissa, Calp y Teulada-Moraira. Esta ruta 
conjunta quiere ser una muestra de apoyo a 
la singularidad de nuestra oferta turística que 
pretende impulsar y promocionar los estable-
cimientos de hostelería de los tres municipios, 
el disfrute de los productos, y que ayude tanto a 
singularizar la oferta gastronómica, como me-
jorar la experiencia turística y compartir clien-
tes entre los tres municipios. 
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6. BALANCE, OPORTUNIDADES Y 
PROPUESTAS DE MEJORA

La Marina Alta es un territorio de gran potencial 
para desarrollar nuevas actividades turísticas, 
con mayor peso del alojamiento reglado, basa-
das en la cualificación del territorio y la búsque-
da de un modelo urbano y territorial, comple-
mentario con el actual, donde tenga más peso 
el tejido compacto y la disminución en el uso de 
los recursos naturales y energéticos. Además, 
sus excelentes activos ambientales pueden ser 
la base de la creación de un clúster especializa-
do en las nuevas tecnologías aplicadas al medio 
ambiente y a la gestión del patrimonio natural 
y cultural, donde ya se están realizando impor-
tantes iniciativas públicas y privadas.

Dentro del objetivo general de potenciar, des-
de la ordenación del territorio, las activida-
des económicas, la innovación y la mejora de 
la competitividad del área funcional desde 
la Estrategia Territorial de la Comunidad Va-
lenciana (2011), ya se enumeraron algunos 
proyectos y actuaciones, en los que se está 
trabajando por parte de CREAMA y otras ins-
tancias de la Comarca: 

- Ejes turísticos complementarios interior-li-
toral.

- Producto turístico asociación golf-náuti-
ca-salud y belleza.

- Ruta de los castillos de la Marina Alta.

- Turismo de espacios naturales.

- Enoturismo e hitos arquitectónicos.

- Ruta de los mercados ambulantes.

- Turismo de cruceros.

- Turismo de congresos.

- Turismo de idiomas.

- Centro de interpretación de la arquitectura 
de piedra en seco.

- Ruta de las cuevas y abrigos rupestres.

- Turismo de actividades submarinas.

- Proyecto de los pueblos tranquilos de mon-
taña.

- Alojamientos con encanto en la Vall de Galli-
nera-Vall d’Alcalà.

- Mejora de las fachadas urbanas litorales en 
Dénia y Xàbia.

- Transformación de los frentes marítimos 
portuarios en Dénia, Xàbia, Moraira y Calp.

Constituida en 2001, la Estación Náutica de la 
Marina Alta, formada por Benissa, Calp, Teula-
da y Denia, ya se promocionaba en FITUR. Sin 
duda fue un notable incentivo para potenciar los 
deportes náuticos. Con el Parque Natural de El 
Montgó como punto de referencia terrestre, la 
Estación Náutica Marina Alta abarcó desde Calp 
hasta Oliva, con una atractiva orografía que daba 
lugar a numerosas actividades que todavía se 
siguen ofreciendo a lo largo de sus costas por 
las empresas del sector. Entre Calp y Dénia, la 
estación disponía de cuatro clubes náuticos y 
más de media docena de empresas disgrega-
das hasta alcanzar, también, la costa de Xàbia, 
Moraira o Benissa. Debido a problemas de finan-
ciación, y al igual que ha ocurrido con las otras 
dos Estaciones Náuticas de la provincia de Ali-
cante, hace unos años desaparecieron, aunque 
los deportes vinculados al mar siguen siendo 
uno de los principales atractivos de la comarca. 
Por ello en 2017, en FITUR, el ayuntamiento de 
Denia, presentó el proyecto de “pesca turismo”, 
un producto turístico innovador y diversificado, 
que está permitiendo a los visitantes disfrutar 
de la experiencia de salir a faenar en una em-
barcación y ser testigo de una jornada de pesca. 
Según explicó en su momento el propio alcalde, 
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Vicent Grimalt4, “los participantes en las salidas 
en barca podrán comprar a bordo parte del pes-
cado capturado y elegir entre prepararlo direc-
tamente en su cocina o a través de uno de los 
restaurantes colaboradores”.

Otros de los productos estrella es sin duda la 
gastronomía, que está posicionando a este 
territorio en los últimos años. En efecto, es lo 
que caracteriza a la Marina Alta y le ha dado 
visibilidad (más de 9 estrellas Michelin), hecho 
que la posiciona en el mapa del turismo inno-
vador. En este sentido, hay que citar la estruc-
tura creada en 2004 por parte de la UNESCO, 
bajo el nombre de “Red de Ciudades Creativas” 
que según la actual secretaria general de esta 
entidad internacional, “representa un poten-
cial enorme para recalcar el valor de la cultura 
como acelerador del desarrollo sostenible de 
acuerdo con el undécimo objetivo establecido 
en la Agenda 2030 (…) cuya vocación es esti-
mular la cooperación internacional entre las 
ciudades miembro para hacer de la creatividad 
un motor de desarrollo urbano sostenible, de 
integración social y de vida cultural”. En 2015 
la UNESCO decidió incorporar a esta red a De-
nia y comarca, en el campo de la gastronomía 
(Figura 7). La Red cubre siete campos crea-
tivos: Artesanía y Arte Popular, Diseño, Cine, 
Gastronomía, Literatura, Arte digital y Música. 
En este sentido hay que indicar que además 
de Denia (gastronomía), están Barcelona (lite-
ratura), Burgos (gastronomía), Granada (litera-
tura), Sevilla (música) y Bilbao (diseño). 

El 31 de octubre de 2019 se declararon 66 ciu-
dades creativas más por parte de la UNESCO. 
De hecho, se incorporaron dos ciudades espa-
ñolas a las mencionadas anteriormente, como 
Valladolid (Cine) y Lliria (Música). Las 246 ciu-
dades creativas del mundo provenientes de 54 
países, y que forman parte de la Red, trabajan 
juntas para alcanzar un objetivo común: posi-
cionar la creatividad y las industrias cultura-
les en sus planes de desarrollo a nivel local y 
cooperar activamente a través de la asociación 

4 Canfali Marina Alta, 20/1/2017

entre ciudades a nivel internacional. Y en esta 
línea está Denia, por lo que es un elemento fun-
damental para justificar el carácter “inteligen-
te” de este territorio de la provincia de Alicante. 

El paisaje es otras de las opciones, tanto en la 
costa acantilada como en las zonas rurales y 
de interior, que fundamentan productos turísti-
cos de gran valor añadido y muy “apegados” a 
lo que los franceses llaman el “terroir”. Y todo 
ello, combinado con el turismo gastronómico, 
hace de este espacio un lugar competitivo, con 
productos turísticos de calidad, también en sol 
y playa. En este sentido es necesario mencionar 
a la “Ruta del Vino de Alicante”, que, conforma-
da en 2008, algunas bodegas de la Marina Alta 
participan. De hecho, fiel a su pasado vitiviníco-
la, en la denominación de origen de Alicante, la 
Marina Alta es una de las zonas con más peso 
y arraigo en la elaboración de excelentes vinos 
y moscateles, destacando los municipios de 
Alcalalí, Benigembla, Benissa, Castells de Cas-
tells, Xaló, Llíber,Murla, Parcent y Sénija. Des-
tacan las bodegas de Teulada y Antonio Llobell, 
pero también dos que están integradas en la 
Ruta del vino de Alicante (que pretende pre-
servar y promocionar la cultura del vino dentro 
de nuestra provincia y fuera, a través de este 

Figura 7. Portal de la página web de Denia como “Ciudad 

Creativa” UNESCO

Fuente: http://www.denia.net/cultura-gastronomica
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club de producto turístico), como son Bodegas 
Parcent y Xaló. La Marina Alta cuenta con un 
microclima que viene originado por las brisas 
del mar mediterráneo (reiterados levantes) que 
acceden por el Cabo de la Nao y de San Anto-
nio y que quedan encerrados por las sierras 
del Montgó, Bernia y Ferrer. La combinación de 
estos vientos con una alta pluviometría y unos 
suelos arcillosos y ricos en nutrientes, hacen la 
zona especialmente apta para el cultivo de la 
vid. El Moscatel de Alejandría es una variedad 
utilizada tanto para vinificación como para uva 
de mesa o para la elaboración de pasas. Sin 
duda otro recurso a ser explotado e integrado 
en ofertas turísticas de la comarca. 

Pero, sin embargo, en este balance final, hay 
que destacar una clara desvinculación del sen-
timiento de comarca, que nos han transmitido 
algunos stakeholders. Los pueblos no trabajan 
de forma mancomunada y eso a pesar de que 
está CREAMA que desde 1994 está trabajando 
con una clara vocación de servicio con los pue-
blos de la comarca, además de con colectivos, 
asociaciones y empresarios. Destacan también 
ejemplos notables y sobresalientes de “inteli-
gencia colectiva”, que se suman al ejercicio de 
CREAMA, como la Mancomunidad de la Vall del 
Pop, que articula y gestiona productos turísticos 
de calidad y diferenciados. No obstante, el turis-
mo sigue siendo influenciado por el monocul-
tivo que atiende al turismo residencial. Porque 
en este sentido, no se tiene una infraestructura 
hotelera más potente, y quizás eso sea un hán-
dicap notable, de cara a renovar el target del tu-
rismo de “sol y playa”.

Se ha manifestado, en las diferentes entrevis-
tas y “focus group”, que la gente del territorio es 
emprendedora y creativa. Aunque no trabajen 
en comunidad (como sería deseable), participa 
de un carácter abierto y tolerante, que se ha 
agudizado gracias al turismo y lo que éste ha 
supuesto desde hace décadas. Es una sociedad 
que ha sabido adaptarse a los cambios, y que 
tiene una gran capacidad de absorción. En re-
lación a señalar algunos aspectos de mejora, el 
monocultivo de sol y playa (a pesar de ser de-

nostado por algunos en la actualidad), en su día 
influyó en que “la gente ganara dinero de ma-
nera sencilla” y sentara las bases para el futuro 
desarrollo económico de la Comarca. 

Hay que remarcar la carencia del transporte in-
tracomarcal, debido a la legislación en esta te-
mática, pero también en relación a la orografía 
y a la falta de servicios mancomunados. Quizás 
esto tampoco ayude a consolidar y reforzar ese 
sentimiento identitario y comarcal que des-
de CREAMA se ha diagnosticado. Además de 
la comunicación, está la conectividad, que en 
algunos lugares de interior y rurales, se hace 
necesaria. Esto ayudaría a que la gente joven 
permaneciera en los pueblos y no emigrara, con 
la consecuente fuga de talento. 

La formación en FP, necesitaría más cualifica-
ción y especificidad en temas vinculados a la 
gastronomía y a la náutica. Pero también ha-
cen falta mecánicos y operarios. Las carencias 
en formación, por una parte, y la sobrecualifi-
cación por la otra, provoca la no retención de 
talento, y, por tanto, su marcha al no encontrar 
la gente joven trabajos acordes con sus expec-
tativas. La estacionalidad en el turismo también 
es un elemento negativo, sobre todo en lo que 
respecta al turismo de sol y playa. Existe un ex-
cesivo clientelismo y dependencia del territorio 
en el sector turístico, que obliga a su diversifi-
cación e innovación. Y a todo ello se le suma la 
falta de cuidado del entorno ambiental por los 
desmanes urbanísticos, que también afectaron 
a las zonas de interior, y que ataca el patrimo-
nio natural y la identidad cultural de la zona. 

CREAMA es una entidad muy valorada y que 
genera dinámicas de trabajo colaborativas, que 
implementa en el territorio a través de acciones 
y planes. Sin estructuras de esta naturaleza de 
desarrollo local, quizás los proyectos de temá-
tica socioeconómica y coordinados en algunos 
municipios de la comarca, habría sido menor. 
De ahí nuestra reivindicación en la existencia 
de estructuras y técnicos en desarrollo local, 
para que se ayude a la dinamización de muchos 
de nuestros territorios, y a la optimización de 



386

11. TERRITORIOS INTELIGENTES. EL SECTOR TURÍSTICO DE LA MARINA ALTA

sus recursos locales y cualificación de talen-
to, al objeto de conformar espacios realmente 
“inteligentes” desde actividades colaborativas y 
acciones conjuntas (concertación pública y pri-
vada, también multiescalar), para la búsqueda 
del bien común. 
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