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1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

1.1. Marco introductorio 

 

 El Comtat es una comarca que agrupa a 24 municipios y que se localiza al norte 

de la provincia de Alicante, limitando con las comarcas de Vall d’Albaida, Safor, 

Marina Alta, Marina Baixa y l’Alcoià. Se trata de un área ubicada en la Montaña de 

Alicante que ocupa un espacio de 376 km2, donde se distribuyen los 27.656 habitantes 

empadronados en 2005. 

 

Gráfico 1. Mapa de municipios del Comtat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



El Comtat se caracteriza por la existencia de un importante número de 

municipios rurales. Se trata de entidades en las que la población es inferior a 2.000 

habitantes y donde la economía es predominantemente agraria, mientras que los 

mayores contingentes demográficos los encontramos en los centros comarcales de 

Cocentaina y Muro, que agrupan al 70,26% de la población y se caracterizan por un 

importante peso de la actividad industrial. 

 Tan sólo tres municipios superan los 1.000 habitantes (Beniarrés, Cocentaina y 

Muro) y en un nivel inferior encontramos municipios donde la población oscila entre los 

500 y 1.000 habitantes (Agres, Benilloba, l’Orxa y Planes). Asimismo, podemos indicar 

que existen catorce municipios donde la población oscila entre 100 y 500 habitantes y 

tres municipios que tienen menos de 100 habitantes (Fageca, Famorca y Tollos). 

 El sector industrial tiene una vital importancia en la comarca del Comtat y su 

economía, así como en su integración dentro del área funcional y de desarrollo 

industrial l’Alcoià-el Comtat-Vall d’Albaida, espacio conocido como Mariola 

Empresarial y que comunica con el resto de las Comarcas Centrales Valencianas. 

 Las áreas industriales se localizan principalmente entorno a la carretera N-340, 

que atraviesa Cocentaina y Muro. Se trata de una de las infraestructuras viarias más 

congestionadas del territorio valenciano, ya que al paso por estas comarcas discurre por 

cascos urbanos por lo que en horas punta se dan fuertes retenciones. Por este motivo se 

está sustituyendo progresivamente su itinerario a través de la variante de Cocentaina y 

por la futura variante de Alcoi. Esta obra, que depende del Ministerio de Fomento, se 

encuentra en fase de realización, cuenta con un presupuesto de 37,6 millones de euros y 

tiene prevista su finalización en mayo de 2008. Además, debemos destacar el proyecto 

de construcción del tramo de la Autovía Central a su paso por la comarca, la cual 

enlazará los municipios de Cocentaina y Muro con las áreas de Alacant y València.  

 

1.2. Evolución reciente del número de empresas industriales 

 

El hecho clave para entender el desarrollo de la actividad industrial en el Comtat 

viene marcado por la crisis que atraviesa desde principios de los años setenta del pasado 

siglo el municipio de Alcoi, centro pionero y cuna del desarrollo industrial valenciano, 

que en la actualidad encuentra en su industria uno de los principales problemas 

sanitarios de la ciudad: la legionela. Por esto, la decadencia de la actividad industrial en 

Alcoi y la posterior difusión de la misma hacia el Comtat ha tenido como principales 



consecuencias la disminución de importancia de los sectores metalúrgico, papelero y 

textil entre los años 1977 y 1985. Ahora bien, la sociedad local desde sus diferentes 

posturas está haciendo frente a esta situación mediante la renovación de la actividad 

textil hacia la producción hogar y decoración, la creación de un nuevo polígono que 

reúne a las industrias metalúrgicas (Sideropark), la búsqueda de nuevos mercados, el 

desarrollo de nuevos servicios al alcance de las empresas de la zona (principalmente a 

partir de las iniciativas del Instituto Tecnológico Textil AITEX y del Centro Europeo de 

Empresas Innovadoras CEEI-Alcoy) y con la implantación en los centros educativos 

locales de toda una serie de estudios superiores (licenciaturas e ingenierías) y medios 

(módulos) relacionados con las actividades industriales. 

Como puedes observar en el siguiente gráfico, la evolución del número de 

empresas industriales ha variado constantemente durante los últimos años. Así, si 

tenemos en cuenta los datos reflejados para el periodo 2001-2004 podremos observar 

que el número total de empresas ha aumentado en un 10,18%, ahora bien, alcanzó su 

máximo en 2002, cuando se registraron 111 empresas más que en el año anterior. A 

partir de esta fecha el número de empresas empieza a descender constantemente, 

desapareciendo 77 empresas, principalmente en los municipios de Cocentaina y Muro. 

 

Gráfico 2. Evolución del número de empresas industriales. El Comtat, 2001-2004. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio Ocupacional de Alicante (2002, 2003, 

2004 y 2005). 

 

Como puedes imaginar este descenso producido a partir del año 2002 se debe a 

la crisis actual que registra el sector industrial textil, la cual está afectando con mayor 



intensidad a las áreas de especialización industrial de carácter tradicional, por lo que se 

está reduciendo el número de pequeñas empresas, sobreviviendo las empresas de mayor 

tamaño. No obstante, y como verás más adelante, esta crisis también está afectando a las 

medianas empresas, las cuales han visto reducir su facturación. 

A escala municipal debemos indicar que durante este periodo destaca el 

crecimiento en cuatro municipios de la comarca. Así, Benimarfull pasó de contar con 5 

industrias en 2001 a 9 en 2004; Cocentaina pasó de 161 industrias en 2001 a 189 en 

2004, ahora bien, su máximo se registró en 2002 (213 empresas); Gaianes pasó de tener 

5 industrias en 2001 a 11 industrias en 2004; y Muro pasó se contar con 102 industrias 

en 2001 a 106 en 2004, ahora bien el máximo lo registró en 2003 con 122 empresas 

industriales. 

 En definitiva, la situación económica de cualquier zona, región o estado, es el 

reflejo de la realidad social, económica y política por la cual atraviesa. En el caso de la 

comarca que nos ocupa muchos son los factores que afectan a la situación industrial. Su 

desarrollo se debe a la existencia de precios de suelo más baratos y mejor equipados, 

mejores infraestructuras disponibles, ventajas fiscales, importancia del tiempo en las 

comunicaciones y a la existencia de espacios saturados para la ubicación de plantas 

productivas en áreas de localización tradicional. Estos hechos supusieron la 

deslocalización y el desarrollo industrial del Comtat, el cual se enfrenta al futuro con 

una importante base económica.  

 

2. PUNTOS A CONSOLIDAR Y PUNTOS A CORREGIR DEL SECTOR 

 

La actividad industrial en la comarca muestra unas características que 

permitirían realizar una planificación de la actividad y de los espacios industriales, con 

el objetivo de disminuir impactos y generar un desarrollo futuro que permita 

incrementar su competitividad.  

Esta competitividad debe desarrollarse en el mercado, mediante una producción 

de calidad y económicamente viable, y en el territorio, afianzando para ello las 

relaciones con otras industrias comarcales que permitan a las empresas del sector 

aprovecharse de las economías de escala y de la existencia de un espacio donde exista 

una fuerte interrelación de productos y servicios entre las empresas del área. 

En el Cuadro 1 te ofrecemos una síntesis de las características básicas del sector 

industrial, entre las que destacamos los puntos a consolidar y los puntos a corregir. 



Éstos se han visto fuertemente modificados en los últimos meses tras la llegada masiva 

al mercado europeo de la producción textil de origen chino, la cual accede al mercado 

con unos precios muy inferiores a los de la producción europea.  

 

Cuadro 1. Puntos a consolidar y corregir en el sector industrial. El Comtat, 2005. 

Puntos a consolidar 

• Apertura a los mercados nacionales e internacionales 

• Capacidad de respuesta rápida y flexible 

• Precios bajos de los productos 

• Tejido industrial especializado (Textil) 

• Espíritu emprendedor 

• Profesionalización de los empresarios 

• Formación, información y asesoramiento público 

• Cursos de formación y reciclaje 

• Existencia de oferta formativa (módulos, carreras, cursos, etc) 

• Cualificación de los trabajadores 

• Proyectos e instituciones para el desarrollo del sector 

• Abundante suelo industrial, equipado y a buen precio 

• Mejora de las infraestructuras de comunicación hacia el área metropolitana de 

Valencia y ejes de comunicación mediterráneos 

Puntos a corregir 

• Degradación e impacto en el medio (contaminación de cursos fluviales) 

• Generación de residuos industriales contaminantes 

• Falta de política comercial 

• Escasa capacidad de innovación y desarrollo propio 

• Falta de cooperación y asociacionismo 

• Fuerte competencia 

• Escasa localización de industrias en el medio rural 

• Problemas derivados de la planificación de áreas industriales (inundación y 

problemas de evacuación de agua en episodios de precipitación de fuerte 

intensidad horaria) 

• Deficiente aprovechamiento de la agricultura para la búsqueda de nuevos 



productos alimenticios 

• Posibles impactos negativos a consecuencia del desarrollo textil chino 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. INDUSTRIAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD 

 

 El sector industrial en la comarca del Comtat se caracteriza principalmente por 

la existencia de un amplio grupo de empresas dedicadas a la actividad textil. Según 

datos del Observatorio Ocupacional de Alicante (2005), las industrias textiles 

representan el 53,80% del total y las industrias del calzado, vestido y confección el 

5,43%, es decir, el sector textil agrupa al 59,23% de las empresas. Además, otro tipo de 

industrias son un apoyo importante a la actividad textil, ya que le aportan bienes y 

servicios, en particular debemos destacar las industrias de artes gráficas y edición 

(1,63%) y las industrias de papel (4,08%), las cuales producen envases y embalajes, 

cartón para la realización de cajas, material de oficina, tubos o conos para el hilado. 

 Una actividad en alza es la fabricación de muebles. Esta industria destaca ya que 

el tipo de fabricación principal es aquel donde los materiales textiles suponen una 

importante aportación al producto final. Su producción se dirige principalmente a la 

demanda de productos para el hogar (sofás, sillones y otros productos de decoración y 

uso doméstico), la cual representan el 10,33% del total de las iniciativas industriales. 

 

Cuadro 2. Empresas industriales según actividad. El Comtat, 2004. 

Tipo de industria Altas % 

Industria textil 198 53,80% 

Industria de madera, corcho y muebles 38 10,33% 

Industria de productos metálicos 27 7,33% 

Industria del calzado, vestido y otras 

confecciones textiles 
20 5,43% 

Industria de construcción de maquinaria 16 4,35% 

Industria de papel 15 4,08% 

Industria de producción de alimentos 13 3,53% 

Industria de caucho y materias plásticas 11 2,99% 



Industria de artes gráficas y edición 6 1,63% 

Industria de extracción y transformación de 

minerales no energéticos e industria química 
6 1,63% 

Otras industrias 18 4,90% 

Total 368 100% 
 

Fuente: Observatorio Ocupacional de Alicante (2005). Datos a 31 de diciembre de 2004.  

 

 Por otro lado, debemos destacar la existencia de industrias de productos 

metálicos (7,33%) y de la construcción de maquinaria (4,35%), ya que ambas están 

fuertemente relacionadas con otras actividades económicas. Así, la producción metálica 

elabora material para el sector de la construcción y la producción de maquinaria está 

destina a las empresas productoras de bienes textiles. 

 

4. PRINCIPALES EMPRESAS INDUSTRIALES DEL COMTAT 

 

Como has podido observar anteriormente, la comarca se caracteriza por la 

especialización industrial en la actividad textil y por la existencia de una serie de 

actividades industriales que giran entorno a ella y que segmentan la especialización de 

la comarca.  

A partir de los datos registrados por la base de datos Ardán (2004) podemos 

agrupar las principales empresas por actividad y ordenarlas en importancia según la 

facturación realizada. Así pues, y como podrás observar a continuación, las principales 

empresas textiles se ubican en el municipio de Cocentaina; las principales industrias 

papeleras se distribuyen aprovechando la proximidad a los núcleos de Cocentaina y 

Muro entre los términos d’Alqueria d’Asnar, Gaianes, l’Orxa y Beniarrés; y el 

municipio de Muro destaca por agrupar a una serie de empresas cabecera en diferentes 

actividades productivas. 

 

4.1. Industria textil 

 

Dentro de la actividad textil destacan las firmas contestanas de Francisco Jover 

SA (25.474.547 €), Moltó Reig SA (18.667.159 €), Textilflok SA (18.616.013 €), 

Enconados y Torcidos SA (16.442.080 €) y Comersan SL (15.062.222 €) y la murera 



Antecuir SA (19.007.638 €), las cuales se dedican a la fabricación de tejidos textiles, de 

textil del hogar, al hilado, etc. 

 

4.2. Industria papelera 

 

 Respecto a la fabricación de papel y cartón de uso industrial, doméstico y 

sanitario debemos destacar las firmas Papelera de la Alquería SL (15.595.001€) ubicada 

en el municipio de Alqueria d’Asnar; Muro Papel SAL (4.677.593 €) localizada en el 

municipio de Gaianes; Servipapel SL (4.466.764 €) de l’Orxa; y Manipulados de Papel 

Lorcha SL (2.865.499 €) ubicada en Beniarrés. Además, podemos destacar la empresa 

de l’Orxa Impresos y Manipulados Sanchís SL (3.854.086 €), dedicada a la impresión 

comercial y de textos. 

 

4.3. Industria de envases 

 

Cuanto a la fabricación de envases debemos destacar la empresa de Benimarfull 

Envaplast SL (5.704.686 €), que se dedica a la fabricación de envases y artículos de 

plástico, y la empresa de Benasau Envases Metálicos Eurobox SL (3.464.756 €), que se 

dedica a la fabricación de envases y embalajes en metal. 

 

4.4. Otras industrias 

 

 Además destacan por su nivel de facturación las siguientes empresas: 

Maquinaria e Hidráulica Jovisa SL (12.416.675 €), empresa ubicada en Muro que se 

dedica a la fabricación de maquinaria y de equipos industriales; Manufacturas Alambra 

SL (8.138.328 €), empresa localizada en Muro que se dedica a la fabricación de 

guitarras clásicas; y Carpintería Nadal SL (3.354.128), empresa ubicada en Planes que 

se dedica a la carpintería mecánica. 

 

5. CONTRATACIÓN GENERADA Y DEMANDANTES DE EMPLEO 

 

 La contratación generada por la actividad industrial supera en muchos casos la 

contratación generada por el sector de los servicios. Como puedes observar en el 



siguiente mapa, diez son los municipios que destacan por la contratación registrada, ya 

que sus tasas superan el punto de equilibrio de la comarca 

 

Gráfico 3. Mapa del cociente de contratación industrial. El Comtat, 2004. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio Ocupacional de Alicante (2006).  

Datos a 31 de diciembre de 2005. 

 

El municipio de Alcocer destaca por la contratación generada en el textil (14) y 

en la producción de alimentos (13); Alqueria d’Asnar destaca por la contratación en la 

actividad papelera (20) y en la textil (17); Benasau por la contratación en la fabricación 

de productos metálicos (15); Beniarrés por la contratación en la industria papelera (16); 

Benilloba por la contratación textil (37); Benimarfull por la contratación en la industria 

papelera (8) y la fabricación de productos metálicos (7); Cocentaina por la contratación 

textil (337), fabricación de caucho y plásticos (36) y fabricación de productos metálicos 

(34); Gaianes por la contratación en la industria papelera (32), textil (23) y ediciones 

gráficas (20); l’Orxa por la contratación en la industria del papel (40); y Muro por la 

contratación en textil (188), en fabricación de muebles (56) y en la construcción de 

maquinaria (36). 

 En concreto, Muro y Cocentaina son los municipios que mayor empleo generan. 

Como puedes observar en el siguiente cuadro, Muro emplea al 58’90% de su población 

activa en la actividad industrial y Cocentaina al 54’26%. Estas tasas superan con creces 

a la media provincial, ya que el conjunto alicantino se caracteriza por ser un espacio de 



servicios desarrollado a partir de la actividad turística, mientras el Comtat se caracteriza 

por ser un distrito de especialización industrial textil. 

 

Cuadro 3. Empleo por sectores económicos. El Comtat, 2004. 

Municipio Ocupados Agricultura Industria Construcción Servicios 

Cocentaina 3.785 0,40% 54,26% 7,90% 37,44% 

Muro 2.005 0,85% 58,90% 13,17% 27,08% 

Provincia 444.422 0,24% 18,89% 14,49% 66,38% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio Ocupacional de Alicante (2005).  

Datos a 31 de diciembre de 2004. 

  

Por otro lado, cuanto a los demandantes de empleo se refiere, según datos del 

Observatorio Ocupacional de Alicante (2005), Cocentaina registraba 677 solicitantes, de 

los cuales 248 (36,63%) tenían como actividad demandada la industrial. Dentro de este 

grupo se registraban 178 demandas de trabajo relacionadas con el sector textil, es decir 

el 71,77% del total de demandantes de empleo del sector industrial, ya durante el 2004 

el 38,84% de las ofertas de trabajo eran para ocupar empleos en empresas textiles como 

operarios de máquina de coser y bordar, clasificador de fibras textiles o operario de 

tintura de hilados y fibras. 

Estos demandantes de empleo se agrupaban principalmente en los grupos 

profesionales de Trabajadores no cualificados (25%), Operarios de maquina (24%), 

Trabajadores de los servicios (16%) y Trabajadores cualificados (13%). 

Por otro lado, en el municipio de Muro se inscribían 383 demandantes de 

empleo, de los cuales 175, es decir, el 45,70%, solicitaba como actividad principal la 

industrial. Dentro de este porcentaje el 65,14% aspiraba a encontrar trabajo en el sector 

textil. Estos solicitantes de trabajo se agrupaban principalmente en los grupos 

profesionales de Operarios de maquina (23%), Trabajadores no cualificados (27%), 

Trabajadores de los servicios (15%) y Trabajadores cualificados (12%). 

 

6. INVERSIÓN INDUSTRIAL EN EL COMTAT Y MARIOLA EMPRESARIAL 

 

Los municipios de Alcoi, Cocentaina, Muro y Ontinyent conforman un área de 

especialización industrial textil conocida como Mariola Empresarial, la cual se 



caracteriza por la existencia de un amplio número de empresas textiles localizadas en 

línea y donde destaca la producción de textil para el hogar y la decoración. 

Los municipios de Cocentaina y Muro se constituyen como el centro físico de 

Mariola Empresarial y, como puedes observar en el siguiente cuadro, también en el 

centro de inversión del área. Se trata de poblaciones donde la inversión pública en 

materia industrial es muy elevada en relación a la inversión total municipal. Ésta ronda 

el 100% de la inversión pública municipal y varía entre el 35% y 50% sobre el total de 

inversión industrial comarcal. Así pues, la inversión pública industrial nos sirve para 

justificar la existencia de este eje y poder caracterizar la comarca del Comtat en relación 

al resto de municipios del área funcional. 

 

Cuadro 4. Inversión pública industrial. Mariola Empresarial, 2003. 

 

Municipio 

Inversión 

Industrial 

Municipal 

Inversión 

Total 

Municipal 

 

% 

Inversión 

Industrial 

Comarcal 

 

% 

Alcoi 4.062.024 4.313.855 94,16% 11.457.910 35,45% 

Cocentaina 17.441.942 17.585.836 99,18% 34.745.829 50,20% 

Muro 15.031.812 15.088.886 99,62% 34.745.829 43,26% 

Ontinyent 11.504.905 11.566.533 99,47% 28.867.610 39,85% 
 

Fuente: Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciencia. Gabinet Tècnic, en IVE (2005). 

 

Durante el año 2003 se invirtió en Cocentaina un total de 17.441.942 euros, lo 

cual supone el 99,18% de la inversión total municipal y el 50,20% de la inversión 

industrial comarcal. También Muro muestra una gran importancia en la inversión 

industrial, ya que ésta alcanzó los 15.031.812 euros, lo cual supuso el 99,62% del total 

invertido en el municipio y el 43,26% de la inversión total comarcal. En definitiva, 

ambos municipios coparon el 93,46% de la inversión comarcal industrial, ya que son los 

dos municipios con mayor potencial de desarrollo. El resto de inversión se ejecutó en 

municipios como Alquería d’Asnar (1.736.965 euros), Benasau (104.715 euros) y 

Benimarfull (19.904 euros). 

Como puedes observar Cocentaina y Muro son los municipios que más inversión 

industrial pública registraron en 2003. Además, destacan por el impresionante 



crecimiento de la misma, ya que Cocentaina en 2002 registraba una inversión de 

2.892.077 euros y Muro 883.277 euros 

Por otro lado, Ontinyent también destaca por el total de inversión industrial. Ésta 

ascendió a 11.504.905, es decir el 99,47% de la inversión total municipal y el 39,85% 

de la inversión industrial de la comarca de la Vall d’Albaida. 

En último lugar, encontramos la inversión realizada en el municipio de Alcoi, la 

cual asciende a 4.062.024 euros y representa el 94,16% del total municipal y el 35,45% 

del total comarcal de l’Alcoià. Este porcentaje, el más bajo en el conjunto, es el menor 

en relación al total de la inversión industrial comarcal, ya que las inversiones en esta 

comarca se comparten con los municipios productores de juguetes de la Foia de 

Castalla. 

 

7. DIFUSIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TEXTIL 

  

Como hemos indicado con anterioridad, el desarrollo industrial en el Comtat se 

ha producido a partir de un proceso de difusión de la actividad desde el área de Alcoi. 

Así, durante las últimas décadas del S. XX, las deseconomías del municipio alcoyano 

(por ejemplo, falta de suelo industrial e infraestructuras de comunicación deficientes) y 

las nuevas pautas para la localización de las empresas industriales (precio del suelo más 

barato, mejores equipamientos o construcción de nuevos polígonos y zonas industriales) 

propiciaron el crecimiento del sector industrial en la comarca, sobretodo a lo largo del 

eje de comunicación de la N-340, y en especial en los municipios de Cocentaina y 

Muro. 

Según D. Pérez (1997), Cocentaina se convirtió en un foco de atracción para las 

empresas alcoyanas a causa de la ausencia de planificación urbanística rigurosa y la 

existencia de mano de obra barata. Por otro lado, en Muro se reprodujo el modelo 

alcoyano de pequeñas y medianas empresas, que en la actualidad tienen como 

principales mercados los árabes, donde se distribuye casi exclusivamente su producción 

de hilatura. Ahora bien, según indica R. Sebastià (2000), este proceso de 

industrialización en Muro supuso en un primer momento toda una serie de problemas 

derivados de la escasa preparación de los suelos para el uso industrial, entre los cuales 

destacaron el abastecimiento hídrico y eléctrico, deficiencias en los servicios a las 

empresas, problemas por aguas contaminadas e infraestructuras de comunicación 

deficientes. 



Este proceso de difusión de la industria hacia los municipios de Cocentaina y 

Muro ha supuesto que aumente su importancia en la estructura productiva y el empleo. 

Así, las tasas de actividad de Muro (58,90%) y Cocentaina (54,26%) superan la 

establecida para Alcoi (35,83%). Además, debemos indicar que muchas de las empresas 

de servicios se relacionan directamente con la actividad industrial (transportes, otros 

servicios o comercio), con lo que el peso social y económico de la industria en esta zona 

es elevado. Con todo, la crisis del sector industrial en el municipio alcoyano, ha tenido 

como consecuencia que Alcoi reestructure su base industrial, localizando en él 

actividades del terciario para el desarrollo del sector industrial. 

Por otro lado, podemos diferenciar las empresas textiles según la dimensión y 

dedicación a una producción. Así, los pequeños talleres de confección dedicados a las 

hilaturas y los acabados (por ejemplo tintes) se caracterizan por tener una estructura de 

pequeña empresa, incluso en algunos casos llegaríamos a la conclusión de que se trata 

de microempresas textiles. En cambio, la mediana empresa textil dedica su hacer 

principalmente al tratamiento de la lana y a la fabricación de géneros de punto, 

alfombras, fibras, y sobretodo al hogar y la decoración. 

Por último, deberíamos indicar que las 198 PYMES dedicadas al sector textil 

realizan diversas actividades. Entre ellas destaca el hilado y retorcido de algodón; 

preparación de fibras de lana; hilado y retorcido de lana; transformación de seda natural, 

fibras artificiales y sintéticas; fabricación de géneros de punto, prendas interiores y 

calzado; acabados textiles; fabricación de filtros, tules, encajes y pasamanería; 

fabricación de textiles con fibras de recuperación; confección de prendas de vestir; o 

confección de artículos textiles de hogar, decoración y tapicería, que forman el grueso 

de iniciativas industriales llevadas a cabo en las empresas textiles comarcales y del área 

Mariola Empresarial. 

 

7.1. La estructura empresarial en Cocentaina y Muro 

 

 En Cocentaina, y como has podido observar en el Cuadro 3, la actividad 

industrial ocupa al 54,26% de la población activa, es decir 2.054 trabajadores del 

municipio desarrollan su actividad laboral en empresas dedicadas a la producción de 

bienes industriales, de los cuales 1.516 realizan su labor profesional en empresas 

textiles, que representan el 60% de las empresas del municipio. Este porcentaje aumenta 

si tenemos en cuenta que otro 5% se dedica a la confección, mientras que en el resto de 



actividades destacan la elaboración de productos metálicos (8%) y el tratamiento de 

madera y caucho (6%). 

 Según la base de datos Camerdata (2005) el tipo de empresa predominante en el 

municipio es la micro y pequeña empresa, ya que el empleo que generan es reducido. 

En este sentido, debemos indicar que el 37% de la empresas contestanas ocupan entre 1 

y 5 trabajadores; el 21% entre 11 y 25 trabajadores; el 19% entre 6 y 10 trabajadores; el 

14% entre 26 y 50; el 6% entre 51 y 100 trabajadores; y el 3% entre 101 y 250 

trabajadores.  

 Según la misma base de datos, las empresas textiles se constituyen 

principalmente en Sociedad Limitada (60%), Empresario Individual (19%) y Sociedad 

Anónima (16%). En este sentido, la micro y la pequeña empresa textil tienen 

principalmente como forma jurídica Sociedad Limitada y Empresario Individual, 

mientras que las medianas empresas textiles se constituyen como Sociedades Anónimas, 

entre las cuales destacan las empresas que mayor facturación y empleo generan, como 

son Francisco Jover SA, Textilflok SA o Moltó Reig, SA, etc. 

 Si tienes en cuenta la evolución en la facturación y el empleo podrás observar la 

disparidad de situaciones en las empresas contestanas. Por un lado Moltó Reig SA y 

Francisco Jover SA son las únicas empresas que han aumentado el volumen de su 

facturación, sobretodo destaca Moltó Reig SA con un incremento del 35,12%. Además, 

Moltó Reig SA es la única empresa que crece en empleo entre 1998 y 2002, 

concretamente ha aumentado su plantilla en un 44,80%, mientras que la también 

contestana Textilflok SA ha reducido su plantilla en un 31,76%.  

 

Cuadro 5. Empleo en las principales empresas textiles. El Comtat, 1998-2002. 

Empresa 1998 2002 Variación 

Moltó Reig S.A. 129 181 44,80% 

Fco. Jover S.A. 48 45 -6,25 

Antecuir S.A. 81 73 -9,88 

Textilflok S.A. 85 58 -31,76% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de IMPIVA (2000) e IMPIVA (2004). 

 

 

 



Cuadro 6. Facturación de las principales empresas textiles. El Comtat, 1998-2002. 

Empresa 1998 2002 Variación 

Fco. Jover S.A. 24.788.438 25.474.547 2,77% 

Antecuir S.A. 43.706.141 19.007.638 -56,51% 

Moltó Reig S.A. 13.815.189 18.667.159 35,12% 

Textilflok S.A. 20.425.036 18.616.013 -8,86% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de IMPIVA (2000) e IMPIVA (2004). 

 

 En el municipio de Muro el 58,90% de la población activa, es decir 1.181 

trabajadores realizan su actividad laboral en empresas del sector industrial. De este 

grupo 781 trabajadores realizan su labor profesional en empresas de la rama textil, las 

cuales representan el 54% de las empresas del municipio tienen como actividad 

productiva la textil y un 7% la confección. El porcentaje de empresas dedicadas al 

sector textil es muy elevado, sobretodo teniendo en cuenta que le siguen de lejos en 

importancia las empresas de madera y corcho (8%) y maquinaria (8%). 

Según la base de datos Camerdata (2005) el tipo de empresa predominante en el 

municipio de Muro es, al igual que en Cocentaina, la micro y pequeña empresa, ya que 

el empleo que genera es reducido. En este sentido, debemos indicar que el 35% de las 

empresas contestanas ocupan entre 1 y 5 trabajadores; el 24% entre 11 y 25 

trabajadores; el 19% entre 6 y 10 trabajadores; el 19% entre 26 y 50; y el 3% entre 51 y 

100 trabajadores. La única diferencia respecto a Cocentaina es que en Muro no existe 

ninguna empresa textil que supere los 100 empleados.  

 Según la misma base de datos, en Muro, al igual que en Cocentaina, las 

empresas textiles de menor tamaño se constituyen mayoritariamente como Sociedad 

Limitada (70%) y Empresario Individual (18%), mientras que las empresas de mayor 

tamaño se constituyen como Sociedad Anónima (12%). En el grupo de sociedades 

anónimas destacan las empresas de mayor facturación del municipio como son Antecuir 

SA, Textiles Intex SA o Colorprint Fashion SA. Entre ellas cabe destacar Antecuir SA 

por ser una de las empresas textiles más importantes de la comarca, no obstante, y como 

puedes observar en los cuadros anteriores, durante los últimos años muestra una fuerte 

situación de retroceso, ya que entre 1998 y 2002 ha reducido sus beneficios en un 

56,51% y su plantilla en un 9,88%. 

 



8. UN AÑO DIFÍCIL PARA EL SECTOR TEXTIL 

 

El año 2005 ha sido un año difícil para el sector textil. Al descenso en la 

creación de empleo y del número de empresas debemos sumar los diferentes conflictos 

aparecidos en el seno del sector, así como la entrada en el mercado de la nueva 

producción china, la cual ha tenido como consecuencia una bajada en la rentabilidad de 

las empresas e incluso la desaparición de un buen número de ellas.  

 El año 2005 se inició con la intención de elaborar un diagnóstico y un plan 

estratégico para dinamizar el sector productivo. Diversas instituciones, agentes sociales, 

sindicatos y empresas habían exigido que éste plan se realizara antes de verano a fin de 

reducir la crisis del sector mediante líneas de trabajo que redujeran los problemas 

detectados en el diagnóstico. No obstante, este plan encontró una fuerte oposición en un 

sector de la patronal que tenía como objetivo la paralización del mismo. 

 Además, durante los primeros meses se inició el debate de la negociación de un 

nuevo convenio colectivo para el sector textil. Al no llegar a acuerdos satisfactorios los 

sindicatos dieron por rotas las negociaciones y convocaron al sector a paralizar la 

actividad y forzar la negociación tras una huelga, la cual finalmente se desconvocó al 

llegarse a un acuerdo. 

 Ahora bien, el problema más importante para el sector durante el 2005 ha sido la 

entrada masiva de productos textiles de origen chino, los cuales han inundado el 

mercado. La problemática se centra en que la entrada de esta producción supone un 

descenso en las ventas de textiles en el mercado nacional y un fuerte descenso en las 

exportaciones al mercado europeo. 

La liberalización del comercio internacional, la desaparición de los aranceles y 

cuotas en 2002, la existencia de ayudas y subvenciones a fondo perdido para las 

empresas textiles en China y los bajos costes laborales en el país asiático, han tenido 

como consecuencia que las empresas textiles chinas se consoliden como uno de los 

principales centros mundiales productores de confecciones textiles, principalmente 

prendas de vestir como camisetas, pantalones o zapatos. La entrada de su producción en 

el mercado ha supuesto un fuerte descenso en las ventas de las empresas europeas y 

norteaméricas, pero a las que también ha afectado especialmente a sido a las empresas 

textiles del sureste asiático y del norte de África, muchas de ellas de capital español, que 

se deslocalizaron a estas zonas sirviéndose de los bajos costes laborales. 



Actualmente, las empresas chinas están empezando a elaborar productos de 

textil para el hogar y aquí está la problemática para las empresas del área Mariola 

Empresarial, ya que como hemos indicado anteriormente el textil para el hogar es la 

principal producción en las comarcas. 

Por todo ello, durante 2005 el sector textil ha exigido que se regulara la entrada 

de la producción china, calificando de insuficientes las iniciativas adoptadas. Aún así, 

durante los últimos meses se han ido agotando las cuotas de entrada de la producción 

china y las autoridades europeas y chinas han negociado posibles soluciones para la 

regularización de las importaciones. 

Finalmente, debemos destacar en este mismo sentido, la noticia de la compra de 

dos empresas textiles de Ontinyent, Recolman SL y Textiles Ferpil SL, por parte de un 

grupo de textil chino. Mediante esta operación, reflejada en el artículo “Un grupo textil 

chino negocia comprar empresas de La Vall” (Ciudad de Alcoy, 11 de septiembre de 

2005), el grupo textil pretende adquirir estas empresas de capital portugués con la 

intención de instalarse en la zona, producir e importar productos de origen chino e 

introducirse en el mercado europeo. 

En definitiva, estos conflictos han afectado de forma especial a la actividad textil 

en los municipios del área Mariola Empresarial, entre ellos la comarca del Comtat. En 

este sentido, según P. Grau (2005), durante octubre de 2005 tres empresas textiles de la 

comarca presentaron expedientes de regulación. Dos de estas se ubicaban en Benilloba 

y han afectado a 66 trabajadores, la restante se ubicaba en Muro y ha afectado a 4 

trabajadores. Además, según el mismo autor, durante el mes de noviembre de 2005 se 

presentó una regulación temporal en Cocentaina y otra en Muro, municipio en que 

también se ha presentado una regulación definitiva. Estas han significado un incremento 

en la tasa de desocupación industrial durante los últimos meses de 2005. Según datos 

del Observatorio Ocupacional de Alicante (2006), en diciembre la desocupación 

industrial ascendió a 479. 

 

9. DOS INICIATIVAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS DEL TEXTIL 

  

La actividad textil se encuentra en una situación de crisis a causa de diversos 

factores, entre ellos, el descenso de las exportaciones a países europeos como Alemania 

y Francia, el aumento de las importaciones de países asiáticos, sobretodo, China, etc. 



Todo esto ha tenido como consecuencia una drástica reducción del número de empresas 

textiles y la disminución en la generación de empleo en el sector. 

Por ello, durante los últimos meses, se han presentado varios planes que 

pretenden impulsar la adaptación y consolidación del sector textil en los distritos de 

especialización tradicional. A continuación, sintetizamos el Plan de Acción Textil de las 

Comarcas Centrales Valencianas y el Plan de Competitividad Textil de la Comunidad 

Valenciana. 

 

9.1. El Plan de Acción Textil de las Comarcas Centrales Valencianas 

 

9.1.1. Preámbulo 

 

Los Planes Estratégicos Textiles Locales es un proyecto dirigido por la 

Asociación de Colectividades Textiles Europeas (ACTE) y el Consejo Intertextil 

Español (CIE) que se presentó en junio de 2005, el cual pretende revitalizar la actividad 

de los distritos industriales de especialización textil. Para ello parte de un diagnóstico 

previo y la posterior planificación de propuestas concretas a desarrollar en cada ámbito 

de los nueve territorios participantes, en su mayoría catalanes. 

Este proyecto se realizó en tres fases. Durante la primera fase se realizó un 

análisis del mercado de trabajo textil desde una perspectiva sectorial y territorial. 

Posteriormente, la segunda fase fue la que desarrolló el Plan, definiendo objetivos y 

medios, y en la tercera y última fase, se diseñó el Plan de Acción Local para cada 

territorio, en el cual se concretaron y adaptaron las iniciativas a desarrollar según las 

necesidades de cada distrito. Así, cada plan local recoge toda una serie de 

condicionamientos previos, objetivos a cumplir y propuestas de actuación. Para ello 

indica los agentes implicados, el calendario de actuaciones y la financiación necesaria. 

Uno de los nueve planes locales es el “Plan de Acción Textil de las Comarcas 

Centrales Valencianas”, el cual pretende desarrollar este ámbito del territorio valenciano 

donde se incluyen las comarcas de Vall d’Albaida, La Costera, l’Alcoià y el Comtat. 

 

9.1.2. Objetivos 

 

Como se indica en el desarrollo del plan la finalidad principal es apoyar el 

cambio estratégico, coordinar los servicios que ofrecen las diferentes instituciones y 



organismos a nivel local y unir a agentes económicos, sociales y políticos a fin de 

mantener la competitividad de las empresas de la zona y el empleo en el sector. 

Para ello se plantean los objetivos secundarios siguientes: 

 

• Lograr una formación a medida para cada empresa. 

• Obtener apoyo financiero para las empresas. 

• Coordinar servicios ofertados por instituciones y organismos locales, 

comarcales, autonómicos y estatales. 

• Asegurar la permanencia de empresas de carácter familiar. 

• Mejorar la utilización de la información empresarial y territorial. 

• Apoyar la creación e implantación de sistemas de franquicias u otros 

sistemas de ventas viables. 

• Mantener el equilibrio ecológico. 

• Mejorar las comunicaciones por carretera. 

 

9.1.3. Propuestas de actuación 

 

A fin de lograr este objetivo general, el plan desarrolla seis propuestas de 

actuación que se deben desarrollar a partir de las ayudas de las diferentes 

administraciones al sector. Estas se coordinarían desde una organización central que 

tendría varias delegaciones municipales que trabajarían en red. 

 

Propuesta 1. Creación de la Oficina para el Cambio Estratégico (OCE) 

 

Se trata de una iniciativa de ámbito municipal y comarcal que tiene como 

objetivo la mejora de los servicios a las empresas. Para ello se plantea la implantación 

de una oficina central y de una serie de delegaciones municipales en las que intervengan 

los agentes de desarrollo local de los ayuntamientos participantes. 

Esta iniciativa tiene como fin promover la implantación de estrategias en las 

empresas del sector que permitan un cambio en la actividad a partir del desarrollo de 

planes individualizados y de búsqueda de financiación. Además, esta oficina coordinaría 

los servicios prestados por las diferentes instituciones y organismos públicos y privados. 



En definitiva, se pretende agrupar a todos los agentes económicos, sociales y políticos e 

implicarlos en el desarrollo del plan de acción local. 

La OCE se constituiría como un agente integrador de las iniciativas de otros 

organismos, contaría con una ventanilla única que centralizaría las solicitudes de cada 

empresa y las derivaría al organismo competente en la materia. 

 

Propuesta 2. Aplicación de medidas de flexibilidad laboral 

 

 Esta propuesta ha sido promovida por la patronal ATEVAL y el CIE. Tiene 

como objetivo la realización de un estudio y de un plan de reestructuración que permita 

redistribuir los puestos de trabajo. 

 

Propuesta 3. Elaboración de un Plan Especial de Financiación 

 

 Esta iniciativa consiste en la búsqueda de financiación para la creación y 

consolidación de las empresas textiles de la zona. 

 

Propuesta 4. Formación del consumidor 

 

 Se trata de dar a conocer al cliente la procedencia del producto adquirido, los 

procesos de elaboración y la calidad del mismo. Se trata de una iniciativa de 

diferenciación de la producción frente a productos de menor calidad importados de otros 

países. 

 

Propuesta 5. Creación de una marca textil de calidad 

 

 Se trata del diseño e implantación de unos parámetros de calidad que permitan 

mejorar el producto elaborado, así como su comercialización. Es una iniciativa que 

permitiría diferenciar la producción de la zona frente a otras. 

 

Propuesta 6. Diversificación hacia textiles técnicos 

 



 Esta propuesta tiene como objetivo la introducción de nuevas líneas productivas 

que permitan desarrollar nuevas aplicaciones técnicas. Para ello se constituiría una 

entidad encargada del proceso y se mejoraría la formación práctica de los trabajadores. 

 

9.2. El Plan de Competitividad del Sector Textil Valenciano 

 

9.2.1. Justificación del Plan 

 

En Enero de 2006, la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, presentó 

en la sede de la patronal textil Ateval en Ontinyent el Plan de Competitividad del Sector 

Textil, el cual se enmarca dentro de la iniciativa Plan de Competitividad de la Empresa 

Valenciana (2005-2007). 

La Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, y el Instituto de la Mediana y 

Pequeña Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), pretenden invertir durante 

los dos años de aplicación alrededor de 50 millones de euros a fin de revitalizar el sector 

del textil y la confección, principalmente en las comarcas donde existe una mayor 

concentración de empresas y empleo, es decir, l’Alcoià, el Comtat y la Vall d’Albaida. 

Este Plan se justifica en la tendencia de decrecimiento que durante los últimos 

años ha caracterizado al sector. Según datos del propio Plan, entre 2003 y 2005 el 

número de empresa se redujo en un 11,01%, pasando de 2.225 en 2003 a 1.980 en 2005. 

Además, durante el periodo 2000-2005, el número de empleos generados por el sector 

descendió un 14,67%; la producción disminuyó un 17,81%; y las exportaciones 

descendieron un 22,22%, mientras que las importaciones aumentaron un 23,54%, 

destacando el fuerte crecimiento experimentado por las procedentes de China, que 

aumentaron un 232,73% durante el mismo periodo. 

 

9.2.2. Objetivos y áreas de trabajo 

 

El objetivo básico que persigue el Plan es “mejorar e impulsar la competitividad 

y sostenibilidad de las empresas textiles de la Comunidad Valenciana”. Para ello, el 

Plan incluye una serie de iniciativas a desarrollar, entre las cuales debemos destacar las 

siguientes: 

 



• Aumentar la inversión en tecnología y equipos, a fin de incrementar el valor 

añadido y la competitividad de las empresas. 

• Buscar nuevas oportunidades de negocio, para permitir a las empresas 

aprovechar excedentes. 

• Internacionalizar las empresas, con el objetivo de fomentar actividades de mayor 

productividad y valor añadido. 

• Adecuar el capital humano a las nuevas necesidades, con la finalidad de adaptar 

los trabajadores al nuevo contexto social y económico. 

 

Además, el Plan pretende apoyar los siguientes planes complementarios: 

 

• Plan de Ajuste Social, cuyo objetivo es permitir la reducción y los ajustes de las 

plantillas en las empresas que presenten proyectos viables. 

• Plan de Ajuste Financiero, cuyo fin es refinanciar el endeudamiento actual e 

instrumentar mecanismos para la financiación de nuevos proyectos 

empresariales. 

 

9.2.3. Áreas de actuación  

 

En vistas a lograr los objetivos descritos con anterioridad, al Plan Textil pretende 

aplicar 14 iniciativas, estructurándolas en 3 áreas de actuación. Estas iniciativas 

cuentan, entre otras, con una serie de acciones a aplicar, un presupuesto disponible y 

unas líneas de seguimiento y evaluación a seguir. 

 

Área 1. Innovación y fortalecimiento del sistema de I+D+i 

 

Cuenta con un presupuesto de 15,40 millones de euros que se destinarán a financiar 

las acciones incluidas en las siguientes iniciativas: 

 

• Favorecer la inversión en maquinaria y bienes de equipo de carácter tecnológico. 

• Apoyo al desarrollo de nuevos productos. 

• Ayudar a la realización de proyectos de I+D+i en colaboración con 

universidades. 



• Desarrollo de IMPIVA como entidad certificadora. 

 

 

 

Área 2. Internacionalización y promoción exterior 

 

Cuenta con un presupuesto de 15,60 millones de euros que se utilizarán en financiar las 

siguientes acciones: 

 

• Apoyo a la generación y fortalecimiento de marcas. 

• Creación de plataformas logísticas. 

• Creación de redes comerciales en cooperación. 

• Incentivar las alianzas estratégicas para la internacionalización. 

• Constituir un observatorio del mercado. 

• Impulso y refuerzo de la promoción comercial e internacionalización. 

 

Área 3. Desarrollo Empresarial 

 

Cuenta con un presupuesto de 18,80 millones de euros a fin de desarrollar acciones 

dentro de las siguientes iniciativas: 

 

• Apoyo a la inversión para la diversificación. 

• Refuerzo de la estructura organizativa sectorial. 

• Gestión y desarrollo para el cambio competitivo global. 

• Facilitar la concentración empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO DE FOTOS 
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Foto 3           Foto 4 

 

Foto 1. Colorprint es una de las principales empresas textiles de Muro. 

Foto 2. Crecimiento de áreas tradicionales. Polígono La Llaona (Cocentaina). 

Foto 3. Nueva área industrial en Benimarfull. 

Foto 4. Industrial del papel en l’Orxa. 
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