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1 I t d ió l i t d ti l l1. Introducción: los sistemas productivos locales

H t i i i d l ñ t t l t í ó i li b l iHasta principios de los años setenta las teorías económicas explicaban la progresiva
concentración del capital y el aumento en los centros productivos economías de
escala forzaban hacia las grandes dimensiones

La crisis económica de los años setenta y los consiguientes ajustes productivos yLa crisis económica de los años setenta y los consiguientes ajustes productivos y
cambios en la organización industrial ciertas localidades mostraron mayor
capacidad de crecimiento: estaban caracterizadas por la concentración de
pequeñas empresas

En el proceso de reestructuración industrial y espacial ha destacado la aparición áreas
con presencia mayoritaria de empresas de pequeña dimensión: sistemas productivos
locales, distritos industriales

Modelo de organización industrial caracterizado por la especialización productiva de un
territorio en el que se desarrolla la actividad de manera descentralizada a través de
unidades de pequeña dimensión

La reestructuración del sistema productivo toma formas distintas en cada región y
localidad. Garofoli (1994) establece una tipología de áreas de especialización productiva
con predominio de pequeñas empresas: áreas de especialización productiva sistemas
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con predominio de pequeñas empresas: áreas de especialización productiva, sistemas
productivos locales y áreas sistema o distritos industriales

1 I t d ió l i t d ti l l1. Introducción: los sistemas productivos locales

Presencia predominante de pequeñas empresas que pertenecen al
mismo sector, muchas de ellas produciendo el mismo producto

Existen grandes interrelaciones entre las empresas relaciones de tipo
intrasectorial, teniendo gran importancia la subcontratación

El sistema productivo está bastante estructurado ha tenido lugar unaEl sistema productivo está bastante estructurado ha tenido lugar una
sedimentación histórica de una cultura técnico-profesional que permite
controlar las modificaciones de las técnicas mediante ajustes técnicos
marginales

Sistemas 
productivos 
locales

Este tipo de área tiene gran impacto sobre la economía y la sociedad
local se observa una demanda de políticas de intervención de
fuerzas sociales y solicitadas a las administraciones públicas: hay
posibilidades de que se ponga en práctica una política económica localposibilidades de que se ponga en práctica una política económica local.
Los agentes económicos y políticos son conscientes de la existencia de
un sistema productivo local y de la necesidad de protegerlo y
consolidarlo
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1 I t d ió l i t d ti l l1. Introducción: los sistemas productivos locales

No existen procesos de interrelación productiva entre las empresas:No existen procesos de interrelación productiva entre las empresas:
competidoras del mismo mercado, especializadas en la producción de un
determinado bien o en la misma fase del proceso
Surge como consecuencia de procesos de descentralización productiva
de tipo territorial con predominio de empresarios externosde tipo territorial, con predominio de empresarios externos
Origen, normalmente, la existencia de condiciones favorables para la
localización industrial: elevada disponibilidad de trabajo, flexibilidad en la
utilización de la fuerza de trabajo y disponibilidad de terrenos a bajo
precio para las empresas

Áreas de 
especialización 
productiva

precio para las empresas
Motivo de la concentración de Es de un sector: la formación progresiva de
un mercado de trabajo local, en el que se encuentran trabajadores con
características adecuadas al tipo de trabajo que necesitan las Es

Presencia de una intensa división del trabajo entre las empresas, que
progresivamente diversifica el sistema productivo local
Las interrelaciones entre las empresas son más acentuadas y son de tipo
intrasectorial e intersectorial. La complejidad del sistema local llega hasta
la formación de un sector que produce los bienes de equipo para la
fabricación del producto que caracteriza al área

Áreas 
sistema o 
distritos 
ind striales
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fabricación del producto que caracteriza al área
Los recursos utilizados son mayoritariamente de carácter local
El proceso de desarrollo es de tipo autónomo y autosuficiente

industriales

2 El di t it i d t i l t í ti i i l2. El distrito industrial: características principales

El interés por este modelo de organización industrial surge a finales de los setenta alEl interés por este modelo de organización industrial surge a finales de los setenta al
observar que determinadas regiones, con perfil industrial, presentaban gran dinamismo
económico y tasa de crecimiento industrial superior a otras partes del mundo

Muchas de estas localidades eran en su modo de actuación económica muy similares y
fueron catalogadas bajo el epígrafe genérico de “distritos industriales” figura teórica
enunciada a principios de siglo por Alfred Marshall (1842-1924):

d t l t j d l d ió l d l ldemuestra que las ventajas de la producción a gran escala pueden lograrlas una
población de pequeñas empresas, concentradas en un territorio determinado,
subdivididas en fases productivas y surtiéndose de un único mercado local de
trabajo

El distrito se convirtió en el modelo simbólico del desarrollo local italiano, de la «Terza
Italia»

Becattini retoma la idea del distrito industrial destacando las nociones de economías
externas y economías de aglomeración como pilares básicos define distrito
industrial: entidad socio-territorial caracterizada por la presencia activa de una
comunidad de personas y un conjunto de empresas en una zona natural e
históricamente determinada
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2 El di t it i d t i l t í ti i i l2. El distrito industrial: características principales

El distrito industrial es concebido como un todo económico yEl distrito industrial es concebido como un todo económico y
social, donde existe una estrecha relación entre los aspectos
económicos, sociales y políticos
La proximidad geográfica entre empresas e individuos mejora

Interpenetración 
entre la actividad 
productiva y la la cohesión social y proporciona un sentimiento de conciencia

colectiva que va a dar lugar a una mayor eficacia en las
empresas

productiva y la 
vida cotidiana

Las empresas pertenecen al mismo sector industrial
engloban todos los procesos y servicios necesarios para la
f b i ió d f ili d d t S d di ti i

Las empresas del 
distrito industrial se fabricación de una familia de productos. Se pueden distinguir

tres tipos de empresas:
las empresas que fabrican un producto terminado para el
mercado final, aunque no realicen la totalidad de las

distrito industrial se 
especializan en una 
o en varias fases del 
proceso productivo , q

fases de la producción
las empresas que realizan alguna fase de la producción
las empresas que operan fuera del sector al que
pertenece el producto terminado pero trabajan para el

típico del distrito
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pertenece el producto terminado, pero trabajan para el
sector integrado verticalmente

2 El di t it i d t i l t í ti i i l2. El distrito industrial: características principales

Condición esencial para la eficiencia y la adaptación dinámica de
un distrito industrial: existencia de un fondo local de mano de obra
y de conocimientos técnicos sobre las distintas funciones y
procesos asociados al producto principal que caracteriza al distrito

La calidad 
de la fuerza 
de trabajo procesos asociados al producto principal que caracteriza al distrito

Supone la necesidad de competitividad, que permita la colocación
de sus productos y la ampliación de mercados
Un aspecto que confiere competitividad a un distrito industrial: es

Zonas expuestas 
a la competencia 
que cuentan con p q p

una imagen del distrito independiente de la empresa individual y
del resto de distritos que su producto típico posea ciertas
características sobre normas cualitativas (materias primas,
tratamiento técnico, etc.) o aspectos de las transacciones (plazos

que cuentan con 
una demanda 
que va más allá 
del mercado 
i t

tratamiento técnico, etc.) o aspectos de las transacciones (plazos
de entrega, etc.)interno
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2 El di t it i d t i l t í ti i i l2. El distrito industrial: características principales

Gran competencia horizontal que se encuentra en cualquiera de susGran competencia horizontal que se encuentra en cualquiera de sus
formas (precio, calidad, suministro, etc.) pero la coordinación
eficiente de las actividades del distrito es resultado de un equilibrio
entre principios competitivos y cooperativos

principal forma de cooperación: interacción entre las empresas
que producen un producto para el mercado final y las que
realizan una fase

también colaboración entre empresas competidoras que

Competencia entre 
las empresas que 
elaboran productos también colaboración entre empresas competidoras que

desarrollan una misma fase productiva para poder hacer
frente a pedidos urgentes o demasiado grandes

La cooperación entre varias empresas ante una imposibilidad

elaboran productos 
similares o que 
realizan la misma 
fase del proceso La cooperación entre varias empresas ante una imposibilidad

de acceso a determinados servicios o a la realización de
determinadas funciones de forma eficiente (a través de
formación de consorcios)

p
productivo

la cooperación facilita la comunicación de información sobre
nuevas tecnologías y productos, lo que ayuda a todas las
empresas del distrito a potenciar su eficiencia mediante la
mejora de la productividad, la calidad, el diseño, etc.
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2 El di t it i d t i l t í ti i i l2. El distrito industrial: características principales

La organización industrial permite obtener productos diferenciados deg p p
alta calidad, flexibilidad de adaptación y capacidad de innovación
La combinación de flexibilidad y producción especializada, típica en el
distrito industrial: especialización flexible

La flexibilidad
productiva

La introducción del progreso tecnológico se produce gradualmente

La mayoría de las innovaciones son de carácter incremental la
colaboración entre empresas y el intercambio informal deLa innovación colaboración entre empresas y el intercambio informal de
conocimientos suele ser la base para el surgimiento de
innovaciones
La difusión de los conocimientos mecánicos y técnicos en las
pequeñas empresas abre el camino para innovaciones en el

y el cambio 
técnico

pequeñas empresas abre el camino para innovaciones en el
proceso productivo

En la aparición de los distritos destaca la tradición artesana y
comercial: estos centros actuaron como fuente principal de recursos y

Tradición 
artesana y comercial: estos centros actuaron como fuente principal de recursos y

de capacidad empresarial
La capacitación empresarial para el funcionamiento de un distrito
radica en el precedente de la aparcería o explotación empresarial:

artesana y 
comercial y 
precedente de 
la explotación 
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aportaron una mano de obra flexible y barata, cuya cualificación y
motivación se adaptaba bien al desarrollo de la pequeña empresa

empresarial



3. Factores que explican la eficacia del funcionamiento de3. Factores que explican la eficacia del funcionamiento de 
un área de especialización productiva

Economías

ventajas de la aglomeración de 
empresas en un área 
determinadaEconomías 

externas

determinada

ventajas de la especialización 
productiva

Factores para el eficaz 
funcionamiento de un 
área de especialización 
productiva

Flexibilidad 
productiva 

productiva

Cooperación p
interempresarial
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3. Factores que explican la eficacia del funcionamiento de3. Factores que explican la eficacia del funcionamiento de 
un área de especialización productiva

La localización de empresas especializadas obtiene y generap p y g
economías:
de la oferta de mano de obra local especializada
del crecimiento de las industrias proveedoras y de servicios
d l f ió d i f bá i d i i ió

Ventajas de la 
de la formación de infraestructuras básicas de investigación y
distribución
de la difusión de las adaptaciones tecnológicas específicas para la
industria local

j
aglomeración 
de empresas

Proceso productivo está subdividido en varias fases cada una de ellas
d j t d l á i í t bl i i t

de la propia rivalidad local

puede ser ejecutada con la máxima economía en un establecimiento
pequeño economías de escala
La atmósfera industrial: ambiente industrial, la cultura tecnológica, una
profesionalidad del trabajador, una actitud favorable al trabajo y lap j , j y
destreza en el manejo de la maquinaria aptitudes favorables para el
trabajo manufacturero y condiciones apropiadas para la innovación:
- la existencia de un mercado de trabajo local especializado, capaz de
absorber con celeridad los cambios tecnológicos

Ventajas de la 
especialización 
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absorber con celeridad los cambios tecnológicos
- gran capacidad de adaptación y de innovación en el conjunto del
sistema



3. Factores que explican la eficacia del funcionamiento de3. Factores que explican la eficacia del funcionamiento de 
un área de especialización productiva

La pequeña dimensión de los establecimientos y las interrelaciones entre

Flexibilidad

La pequeña dimensión de los establecimientos y las interrelaciones entre
las empresas capacidad de dar una respuesta a cambios imprevistos
en el volumen o la composición de la demanda
Existen variables sociales y económicas que garantizan la flexibilidad:
profesionalidad de los trabajadores creciente división del trabajo entre lasFlexibilidad 

productiva 
profesionalidad de los trabajadores, creciente división del trabajo entre las
empresas, elevada renovación de las empresas, etc.
Destaca el sistema de información que se genera a nivel del sistema
garantiza la circulación rápida de las informaciones referentes a los

d d l l í l i l imercados de venta, las tecnologías alternativas, las nuevas materias
primas o las nuevas técnicas comerciales y financieras, etc.

Cooperación 
t

Permite alcanzar economías de escala acuerdos de cooperación, en
investigación, producción, distribución y comercialización
va a proporcionar otra serie de ventajas:
→ búsqueda de una ampliación del mercadoentre 

empresas

→ búsqueda de una ampliación del mercado
→ permitir a una empresa aislada aceptar ocasionalmente pedidos

desproporcionados para su capacidad productiva normal
→ la cooperación entre empresas situadas en distintas fases del proceso
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productivo puede contribuir a desarrollar la capacidad de innovación de
las empresas ya sea en procesos o en productos

4 Cl t di t it i d t i l4. Clusters y distritos industriales

Distritos industriales y clusters: dos modelos de organización de la producción y dos
enfoques del desarrollo económico Ambos reconocen un papel fundamental a la
localización, pero mantienen diferencias significativas

Enfatiza un desarrollo de tipo local y asigna un papel estratégico a la
comunidad de empresas y personas

Distrito 
industrial

Persigue un desarrollo de tipo global y se centra en la competitividad
buscando las fuentes de ventajas competitivas de los territorios

Cluster

El desarrollo de la innovación en los clusters constituye uno de los objetivos centrales de
la nueva política industrial española, tal y como se recoge en el plan de Fomento
Empresarial de enero 2006 y en la Orden ITC/2691 de agosto 2006, por la que sep y g , p q
regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de medidas de apoyo a las
agrupaciones empresariales innovadoras
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4 Cl t di t it i d t i l4. Clusters y distritos industriales

Clusters: son “redes de producción de empresas fuertemente interdependientes
(incluyendo proveedores especializados), ligadas unas a otras en una cadena de
producción que añade valor”

Un cluster es un grupo de empresas interconectadas e instituciones
relacionadas en un determinado campo, que se encuentran próximas
geográficamente, y que están vinculadas a través de elementos comunes y
complementariedades” (Porter M (1998): On competition Harvard

- El concepto cluster va más allá de las “simples” redes horizontales en las que las
empresas operando en el mismo mercado de productos finales y perteneciendo al

complementariedades (Porter, M. (1998): On competition, Harvard
Business School Press)

empresas, operando en el mismo mercado de productos finales y perteneciendo al
mismo grupo industrial, cooperan en ciertas áreas (por ejemplo, I+D conjunta,
programas de demostración, políticas de marketing colectivo o compras conjuntas)

- Los clusters son, en la mayoría de los casos, redes trans-sectoriales (verticales y
laterales) que comprenden empresas complementarias especializadas en un eslabón
específico en la cadena de valor
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4 Cl t di t it i d t i l4. Clusters y distritos industriales
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4 Cl t di t it i d t i l4. Clusters y distritos industriales

El análisis de distritos industriales y clusters pone de manifiesto la importancia y
necesidad de tomar en consideración una serie de factores que estaban prácticamente
ausentes en el análisis tradicional:

• La importancia del territorio y de las externalidades que genera la concentración
geográfica de actividades

• La importancia de las interacciones y de la cooperación, que transcienden los límites
sectoriales tradicionales y que con frecuencia no están basadas en relaciones de
mercado

• La idea de que las empresas y sectores no se pueden ver aisladamente, sino que
forman parte de un sistema que condiciona su modo de funcionamiento y resultados

• El hecho de que en ese sistema las restantes organizaciones e instituciones juegan
un significativo papel, en particular las que proporcionan resultados de la
investigación fundamental y aplicada, tecnologías, informaciones sobre excelencia
t ló i fi i ió d t
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tecnológica, financiación, mercados, etc.,

5 D li it ió t it i l d SPL5. Delimitación territorial de SPL

La delimitación de las fronteras territoriales de los distritos industriales ha sido unLa delimitación de las fronteras territoriales de los distritos industriales ha sido un
aspecto desatendido en la literatura. Sin embargo, la identificación de los sistemas
productivos locales puede proporcionar gran utilidad al análisis económico de
estructuras productivas locales así como en términos de política pública localp p p

La identificación de distritos industriales

La mayoría de los estudios sobre la identificación de sistemas productivos locales oy p
distritos industriales están basados en métodos cuantitativos o cualitativos, con algunos
estudios que intentan combinar ambas aproximaciones.

- Las aproximaciones cuantitativas desarrollan métodos que pueden, en principio, ser
reproducidos y comparados.

- Las aproximaciones cualitativas están basadas en un conocimiento profundo a nivel
local sobre los sistemas productivos que son examinados, pero proporcionan
resultados que hacen difícil la comparación de estudios diferentesresultados que hacen difícil la comparación de estudios diferentes.

Italia ha sido el país pionero en la identificación y estudio de los distritos industriales:
destacan la metodología utilizada por el Ministerio de Industria italiano a través de los
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destacan la metodología utilizada por el Ministerio de Industria italiano, a través de los
criterios establecidos en el Decreto de 21 de abril de 1993; metodología Sforzi- ISTAT
(1996; 1997; 2005 y 2006).



5 D li it ió t it i l d SPL5. Delimitación territorial de SPL

La unidad territorial de análisisLa unidad territorial de análisis

Tradicionalmente a la hora de realizar estudios empíricos se ha utilizado como escala
una división territorial previa como es la división administrativa la utilización como
unidad espacial de análisis de una región administrativa o de una sola localidad, puede
resultar imprecisa y mal definida en el caso del análisis de una organización industrial
fundada en la especialización flexible como los DI

Muchas de las metodologías empleadas para identificar distritos industriales
parten de la utilización de una unidad territorial de carácter funcional Enparten de la utilización de una unidad territorial de carácter funcional. En
concreto, se emplea el concepto de sistema o mercado local de trabajo

Sistema o mercado local de trabajo: espacio geográfico dentro del cual la inmensaSistema o mercado local de trabajo: espacio geográfico dentro del cual la inmensa
mayoría de los activos residen y trabajan y que en la mayor parte de los casos está
centrada en un polo económico con una relativa homogeneidad económica.

La delimitación de los Sistemas Locales de Trabajo se realiza a partir de un algoritmo
que consta de cinco etapas. El algoritmo parte de la unidad administrativa municipal y
utiliza datos de población ocupada residente, población ocupada total y desplazamientos
del lugar de residencia al lugar de trabajo para formar el sistema local de trabajo
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del lugar de residencia al lugar de trabajo para formar el sistema local de trabajo.

5 D li it ió t it i l d SPL5. Delimitación territorial de SPL

Metodología que se desarrolla en el Decreto de 21 de abril de 1993 del Ministerio de
Industria de Italia para la identificación de distritos industriales: supone el desarrollo de
la Ley italiana 317/91 sobre “intervenciones para la innovación y el desarrollo de las
pequeñas empresas” en la que se propone al distrito industrial como referencia para lap q p q p p p
política industrial.

En concreto, el Decreto establece dos bases de referencia:
la base territorial: el sistema local de trabajo
la base sectorial: la rama productiva

A ti d t d b l D t 5 di i i fi i tA partir de estas dos bases el Decreto expone 5 condiciones necesarias y suficientes
para la individualización del distrito industrial:

nivel de industrialización superior a la media nacionalnivel de industrialización superior a la media nacional
número de empresas por habitante superior a la media nacional
nivel de especialización productiva en algún sector industrial superior al de la
nación
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nivel elevado de especialización interna y
relevancia de las pequeñas empresas



5 D li it ió t it i l d SPL5. Delimitación territorial de SPL

Metodología la utilizada en Italia por el Istituto nazionale di statistica (ISTAT 1996):Metodología la utilizada en Italia por el Istituto nazionale di statistica (ISTAT, 1996):
unidad territorial de análisis el sistema local de trabajo y prevé los siguientes pasos:

1. Individualización de sistemas locales manufactureros: cuota porcentual de empleados enp p
la industria manufacturera local superior a la media nacional

2. Individualización de los sistemas locales manufactureros de pequeña y mediana
empresa: cuota porcentual de empleados en las unidades locales de pequeña y medianaempresa: cuota porcentual de empleados en las unidades locales de pequeña y mediana
dimensión en la industria manufacturera local superior a la media nacional

3. Individualización de la industria principal en cada sistema local manufacturero de
ñ dipequeña y mediana empresa: la concentración territorial de ocupación en una determinada

industria manufacturera se calcula como una cuota porcentual de empleados en la industria
manufacturera local superior a la media nacional y se considera la industria principal aquella que
maximiza el valor del coeficiente de concentración

4. Individualización (como distrito industrial) de los sistemas locales manufactureros de
pequeña y mediana empresa y cuya industria principal está constituida por pequeñas
y medianas empresas: cuota porcentual de ocupados en pequeña y mediana empresas en la
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industria principal superior a la mitad de los empleados en todas las empresas que operan en la
industria principal.

5 D li it ió t it i l d SPL5. Delimitación territorial de SPL

Metodología la utilizada en Italia por el Istituto nazionale di statistica (ISTAT 2006):Metodología la utilizada en Italia por el Istituto nazionale di statistica (ISTAT, 2006):
unidad territorial de análisis el sistema local de trabajo y prevé los siguientes pasos:

1. Identificación de SLT especializados en manufacturas: un SLT está especializado enp p
manufacturas cuando presenta un coeficiente de localización (LQ1) superior a 1 (mayor que la
media nacional) en Industria manufacturera, Servicios a las empresas, o Servicios al consumidor,
y además el índice de prevalencia de la Industria manufacturera es superior al de los Servicios a
las empresas y al de los Servicios al consumidor

2. Identificación de los SLT manufactureros de pequeña y mediana empresa: un SLT está
formado principalmente por PYME cuando el mayor valor del coeficiente de localización
corresponde a los intervalos de pequeña o mediana empresa

3. Identificación de la industria principal de los SLT: Se considera industria principal de un SLT
manufacturero a aquella que muestra un coeficiente de localización mayor que 1, y mayor valor
del índice de prevalencia Es decir, que tanto la concentración como la dimensión del sector en el
SLT son mayores que la media nacionalSLT son mayores que la media nacional

4. Cálculo de la dimensión de empresa en la industria principal: La ocupación en PYME de la
industria principal debe ser superior al 50% de la ocupación de SLT. Si el SLT contiene una única
empresa de mediano tamaño en la industria principal se verifica que la ocupación en pequeñas
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empresa de mediano tamaño en la industria principal, se verifica que la ocupación en pequeñas
empresas en la industria principal sea mayor que la ocupación en empresas medianas



5 D li it ió t it i l d SPL5. Delimitación territorial de SPL
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5 D li it ió t it i l d SPL5. Delimitación territorial de SPL
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5 D li it ió t it i l d SPL5. Delimitación territorial de SPL

El mapa de los Distritos 
Industriales Marshallianos en 
España a partir de la 
metodología ISTAT (2006).
(Boix y Galetto, 2006)
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5 Cl t di t it i d t i l5. Clusters y distritos industriales
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5 Cl t di t it i d t i l5. Clusters y distritos industriales
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5 D li it ió t it i l d SPL5. Delimitación territorial de SPL
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5 Cl t di t it i d t i l5. Clusters y distritos industriales

AGENCIAS DE
SLT/CENTRO 

SLT
INSTITUTOS 

TECNOLÓGICOS
ASOCIACIONES 

EMPRESARIALES
CENTROS 

FORMATIVOS

AGENCIAS DE 
DESARROLLO 

LOCAL

SUELO 
INDUSTRIAL

OTRAS 
INSTITUCIONES

Instituto tecnológico 
del calzado y conexas 
(INESCOP)

- Asociación de 
Industriales del calzado 
de Elche (AICE)

Formación reglada*: 
- Técnico de calzado 
y marroquinería

Elxinnova
(Ayuntamiento de 
Elche)

Instalaciones: 
Polígonos 
Industriales en los

Centro Europeo de 
Empresas 
Innovadoras (CEEI(INESCOP) de Elche (AICE)

- Asociación Española 
de Empresas de 
Componentes para el 
Calzado (AEECC)

y marroquinería.
- Técnico superior en 
Patronaje. 
* Centro en que se 
imparte: IES Sixto 
Marco, Elche.
Formación no

Elche)
Elxinnova se 
estructura en cuatro 
secciones:
fomento de 
actividades 
económicas estudios

Industriales en los 
que se ubica la 
actividad principal. 
- PI Altabix (123.750 
m2)
- PI Carrús (803.174 
m2)

Innovadoras (CEEI-
Elche).
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Formación no 
reglada* (dentro del 
Plan Nacional del 
Calzado):
- Acciones 
formativas: 
Formación en 

económicas, estudios 
e innovación,
promoción del 
empleo y formación

m )
- Elche Parque 
Industrial (1.200.000 
m2)
**Existencia de una 
empresa pública 
dedicada a la gestión 
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producción, 
informática, idiomas, 
seguridad y salud 
laboral, comercial y 
marketing, gestión 
calidad, RRHH y 

g
del suelo industrial: 
PIMESA

Gestión 
medioambiental.
*Centros en que se 
imparte: Centro de 
Estudios  Técnicos 
GESFOR, Centro 
Nuevos Medios
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Nuevos Medios, 
innovación y 
aprendizaje.


