
calzado. Cualquier prenda (zapato, borceguí, etc) que sirve para cubrir y 

resguardar el pie y a veces también la pierna. El origen de la industria del calzado, 

en el sentido moderno de la palabra, en la Comunidad Valenciana hay que 

buscarlo, en general, en la antigua industria de la alpargata. No obstante, los más 

remotos orígenes cabría situarlos en la manufactura medieval, pues ya en 1283 los 

sabaters (zapateros) constituyen uno de los quince oficios con representación en el 

Consell valenciano, estructura institucional en la que también quedarían 

integrados los esparters desde 1368. No obstante, la constitución de la auténtica 

actividad industrial en el ramo de la alpargata o del cuero se remonta a las 

primeras décadas del siglo XX. Elx, La Vall d'Uixò y Elda, con una estructura 

todavía artesanal, encabezaron las exportaciones del sector hasta que en la década 

de 1960 se iniciara la mecanización. Elx fue un gran centro alpargatero, el primer 

exportador de España, a principios del siglo XX; otro centro importante fue la zona 

de La Vall d'Uixò. En el valle medio y alto del Vinalopó la industria es el producto 

de una anterior artesanía zapatera, que no parece remontar la segunda mitad del 

siglo XIx. La formación de las primeras fábricas de calzado se inició en algunos 

núcleos, como Elda, en los años de la Primera Guerra Mundial. Gran parte de estas 

primeras plantas cerraron al terminar la Guerra Civil de 1936-1939, o poco 

después, volviéndose a la anterior estructura artesanal. Esta estructura se mantuvo, 

en líneas generales, hasta la década de los años 60 del siglo XX, fecha en que la 

importación de maquinaria moderna y la apertura del mercado exterior obligó a 

mejorar la estructura de la producción. En el proceso de desarrollo industrial en 

esa década el calzado destacó por sus elevadas tasas de crecimiento. La industria 

fue estimulada por el aumento del consumo de la población española, por el 

turismo, y, fundamentalmente, por la exportación, que siendo prácticamente nula 

en 1960, a partir de los 70 se tornó muy importante. 

 

Geográficamente, en la actualidad, la industria del calzado español se concentra en 

la Comunidad Valenciana con casi las dos terceras partes de empresas y 

trabajadores del sector, especialmente en la provincia de Alacant, en los entornos 

industriales de las ciudades de Elx, Elda y Villena. El segundo lugar, con un peso 

relativo del 11 %, lo ocupa la Comunidad de Castilla-La Mancha, con los núcleos de 



Almansa (Albacete) y Fuensalida (Toledo). El tercer lugar, con un 7% de la 

producción, lo ocupa La Rioja, en torno al núcleo industrial de Arnedo. Siguen las 

Islas Baleares, con industrias en las islas de Mallorca y Menorca, y Aragón, con 

núcleos industriales en Illueca y Brea de Aragón (Zaragoza); otros núcleos 

industriales son los de Alhama de Murcia y Yecla (Murcia), así como Valverde del 

Camino (Huelva). De la Comunidad Valenciana, la provincia de Alacant aporta el 

87 por cien del total de la producción de calzado original. Dentro de esta provincia, 

en el valle del Vinalopó -desde Elx a Villena- se concentra casi la totalidad de la 

producción provincial. Los núcleos productores tienen un alto grado de 

especialización. En Elx predomina la industria de calzado de caucho y zapatillas, y, 

como consecuencia, las fábricas son bastante mayores que en el resto del valle; 

Elda elabora calzado de lujo o intermedio de señora en talleres que, hasta hace no 

muchos años, utilizaban el trabajo a domicilio; en Villena la especialidad es la del 

calzado de niño. La segunda provincia en importancia es la de Castelló de la Plana. 

Prácticamente toda la industria se concentra en La Vall d'Uixó, un complejo 

industrial formado por empresas auxiliares del calzado, cuyo principal cometido 

era servir a la gran empresa de la familia Segarra, que en 1975 empleaba al 75% de 

la población activa de La Vall d'Uixó. Ello impidió diversificar actividades y 

competencias, así como corregir la estrategia de mantener puestos de trabajo a 

costa de inversiones tecnológicas. Ambos factores activaron la crisis que condujo a 

la quiebra de la empresa, de la que con 2.500 empleados el Estado adquirió el 87% 

de sus acciones en 1978. Así, entre 1971 y 1986, el censo laboral del calzado se 

reduce a la mitad en la comarca castellonense. En la provincia de Valencia la 

producción de calzado es pequeña y relacionada, sobre todo, con el mercado local 

de la ciudad. Los principales centros productores son Torrent y València. 

 

A partir de 2002, en un contexto internacional de debilitamiento económico, con 

algunas economías en recesión o con ayuda asistida, la industria española de 

calzado ha sufrido una de las mayores caídas de su historia -si no la mayor- por 

coincidir en este debilitamiento tanto la demanda interna, con desviación hacia 

producto de menor calidad, como la internacional, con desviación de proveedores 

de calzado a otros países, especialmente China. La producción de calzado en 2003 



alcanzó un volumen de 171 millones de pares por valor de 2.740 millones de euros, 

lo que supone unas caídas del 13,59% en pares y del 12,18% en valor, respecto a las 

cifras del año anterior. Estos descensos representan una pérdida de casi 27 

millones de pares, por un valor de 380 millones de euros. En el mercado de 

exportación se han perdido 10 millones de pares y en el mercado interior el resto  

(16,9 millones de pares), si bien los retrocesos en el valor de la producción se 

reparten al 50% entre ambos mercados. La caída de la producción en un 12,18% ha 

tenido su reflejo en una pérdida de empleo del 4%. Las empresas, especialmente las 

de mayor y menor tamaño, han acudido a expedientes de regulación de empleo 

parcial, tanto de jornada como de las plantillas. Las empresas intermedias (de 10 a 

100 trabajadores) mostraron una mayor estabilidad. En este tamaño intermedio se 

sitúa la gran mayoría de las empresas españolas desde hace bastantes años, siendo 

la media de empleados por establecimiento de 19,4 trabajadores. La exportación 

del calzado representa el 1,39% de las exportaciones totales del país; y la 

importación el 0,54% de las importaciones totales. En conjunto, siguen 

representando cerca del 1 % del comercio exterior español. El sector sigue 

aumentando su grado de internacionalización: el 74% del volumen de la 

producción se exporta a 136 países; ya la vez, el 74% del consumo interno tiene 

origen en uno de los 110 países que nos abastecen. En términos de volumen, 

Alemania, en 2003, con un crecimiento del 4,23% y unas compras de 26,3 millones 

de pares, ha recuperado el liderazgo que había perdido durante los dos últimos 

años anteriores en favor de Francia, país que con un retroceso del 7,02% Y unas 

compras de 24,9 millones de pares, pasa a ocupar el segundo lugar de los 

destinatarios de nuestras ventas exteriores. El tercer lugar lo ocupa el Reino Unido 

con un volumen de compras de 18,7 millones de pares y un retroceso del 6,43%, 

seguido de Portugal, quien con unas adquisiciones de 9,6 millones de pares, y con 

un descenso del 3,96%, se sitúa por delante de EEUU puesto que, con una caída del 

28,7% retrocede hasta el quinto lugar con compras por tan sólo 9,2 millones de 

pares. Estos cinco países canalizan el 70% del volumen y el 67% del valor de 

nuestra exportación de calzado. El consumo aparente en 2003 se sitúa en 175,4 

millones de pares y 1.829,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento en 

volumen del 6,11 % y una disminución en valor del 0,12%. Estas diferentes tasas de 



crecimiento se explican por el aumento de las importaciones que han sustituido 

unos tipos de fabricación propia por otros de mercados exteriores de menor calidad 

y precio. Por tipos de calzado, se ha invertido la tendencia de años anteriores, con 

el aumento del consumo de calzado en piel (incluidos los deportivos) que alcanzó 

los 80,4 millones de pares, lo que equivale a un consumo per cápita de dos pares al 

año. Sin duda alguna, el calzado de piel, con un valor de 1.396 millones de euros (el 

76% del total), goza de toda la atención en la demanda del consumidor español, de 

la que sólo le desvían la moda, las marcas y, en algún otro caso, el precio [M. S. V. ]. 

 


