
mueble, industria del. La industria del mueble es la fabricación de objetos 

móviles totalmente transformados al equipamiento interior de viviendas, locales o 

cualquier espacio físico interior. Guarda una estrecha relación con la artesanía. Se 

considera una industria ligera, orientada al consumo, con un escaso peso del 

capital y gran importancia de la mano de obra cualificada. Históricamente ha 

mantenido una estrecha dependencia de la demanda, por lo que sólo en el siglo XX 

adquiere caracteres manufactureros, ya que en épocas anteriores la mayor parte de 

la población disponía de muy pocos recursos sobrantes una vez abastecidas las 

necesidades básicas. A mediados del siglo XIX se empezó a introducir en Europa la 

fabricación en serie, aunque la mecanización de la fabricación no se da a gran 

escala hasta mediados del siglo XX. 

 

Ya que los costes de transporte tienen una incidencia importante en la fabricación 

del mueble, las empresas tienden a localizarse en función, sea de las materias 

primas, sea del mercado. Existe también una tendencia a la aglomeración que se 

explica por la existencia de importantes economías externas. La aparición de un 

mercado de trabajo especializado y la instalación de fábricas suministradoras de 

productos semielaborados, con las consiguientes ventajas en orden a facilitar la 

subcontratación y la especialización de las unidades productivas, explica la 

concentración de empresas en determinadas áreas. 

 

La industria del mueble valenciana tiene su origen en el siglo XIX. A principios de 

este siglo ya se habían diferenciado definitivamente los dos gremios fundamentales 

en el trabajo de la madera, els fusters de fi y els fusters de gras. Eran los primeros, 

también llamados ebanistas, los que se dedicaban a la producción de muebles. A 

mediados del XIX, los talleres de envases de madera para los productos agrarios, 

en especial la naranja, se estaban convirtiendo en industrias florecientes de varias 

localidades de la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo, en la ciudad de 

Valencia, algunos de los modestos talleres de ebanistería alcanzaban cotas de 

producción elevadas, transformándose en centros de fabricación que suplían la 

demanda de muebles de época realizada por la burguesía de la ciudad. Sin 

embargo, estos talleres seguían manteniendo estructuras de producción y 



comercialización que apenas se diferenciaban de los talleres artesanales 

medievales. Esta doble demanda, por parte de la agricultura, que requería envases 

para sus productos, y por parte de las ciudades, en continua expansión, supuso un 

empuje determinante para todas las actividades relacionadas con la madera, en 

particular para la fabricación de muebles. El centro de producción más importante 

era la ciudad de Valencia, a donde llegaba la materia prima por el río, por el puerto 

y a través del ferrocarril, y desde donde era redistribuida una vez aserrada o 

transformada. La introducción en las serrerías durante la segunda mitad del siglo 

XIX de una serie de innovaciones técnicas relacionadas con la máquina de vapor 

(sierra y cepilladora movidas a vapor) aceleró el proceso de creación de industrias 

alrededor de la madera, materia prima que, en la mayoría de los casos, provenía de 

los montes desamortizados y declarados enajenables. Otros centros importantes en 

esta época, comparables a Valencia, fueron Vinaròs-Benicarló y Alicante. Antes de 

finalizar el siglo, a las mejoras tecnológicas se unieron otro tipo de innovaciones, 

esta vez relacionadas con el producto, que comenzaron a imponerse: el 

revestimiento del mueble por una madera fina, proceso denominado chapeado, y la 

fabricación generalizada del mueble curvado. 

 

Luis Suay fue el primer fabricante de mueble curvado que se estableció en Valencia. 

Fue en 1860, y con él se puede decir que comenzó la producción industrial del 

mueble en esta zona al introducir maquinaria de origen francés. Sin embargo, fue 

José Trobat quien, años más tarde, consiguió generalizar el uso de la maquinaria en 

la fabricación de muebles. A partir de los años 70 y 80 del siglo XIX numerosas 

pequeñas fábricas de muebles aparecieron en Valencia y algunos pueblos de su 

comarca. Aparte de la infraestructura de almacenistas de madera y aserrado res 

antes mencionada, existía personal adiestrado en el trabajo de la madera curvada 

proveniente de un importante sector abaniquero existente en la ciudad. También 

existían otros sectores relacionados con la fabricación de muebles como los talleres 

de instrumentos musicales o los de construcci6n de billares, que son un 

antecedente importante en la aparición de la industria del mueble en Valencia. 

Salvador Albácar fundó el primer taller profesional para el aprendizaje del oficio de 

operario en la naciente industria del mueble, la «casa Albácar», por cuyas 



dependencias pasaron y se formaron muchos de los futuros empresarios. Otro 

pionero, Ventura Feliu, introdujo a principios del XX importantes mejoras y 

también será un buen maestro de futuros empresarios, igual que Felicia Bartual. 

También habría que mencionar el subsector de muebles de junco introducidos por 

Miquel Thonet de Viena, y que concedió la exclusiva a Ramón Lliso desde 1905. A 

partir de aquí se irá construyendo la base empresarial del sector. 

 

El mueble llamado «curvado» valenciano comenzó a imponerse en el mercado 

nacional e internacional, sobre todo a partir de las ferias de 1883 (Feria Regional 

patrocinada por la Sociedad Económica de Amigos del País), 1909 (Exposición 

Regional promovida por el Ateneo Mercantil) y 1910 (Exposición Nacional). El 

mercado exterior del mueble valenciano se amplió considerablemente, llegándose a 

vender con éxito, dada la ventajosa situación arancelaria, en los mercados 

coloniales (Puerto Rico, Cuba y Filipinas), donde se enviaban las primeras 

producciones de peor calidad, y, más tarde, en países americanos como Argentina, 

Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, y en la propia 

península, mercados que se conquistaron cuando la técnica ya estaba dominada y 

se podía ofrecer una mejor calidad. 

 

En los últimos años del siglo XIX se aprecia un crecimiento del tamaño medio de 

los talleres, medido por el número de empleados. Así, por ejemplo, la fábrica de 

Trobat contaba en 1884 con más de 130 trabajadores y la casa Albácar en 1905 

tenía 450. Junto a estas grandes empresas coexistían multitud de pequeños talleres 

de tipo familiar. De forma paralela a este crecimiento, y para algunas fases del 

proceso productivo, se fue desarrollando también el trabajo a domicilio, que 

serviría precisamente a estos grandes talleres. También durante este periodo 

comienza la difusión de la ebanistería desde la ciudad de Valencia hacia los 

municipios de alrededor, proceso que se prolongará hasta la década del los 60 del 

siglo xx. El establecimiento de trabajadores que habían aprendido el oficio en la 

capital y el propio movimiento de expansión de la industria de la ciudad son los dos 

procesos que explican esta difusión. Aldaia y Alaquàs fueron los primeros 

beneficiarios. Más tarde la industria del mueble llegaría a prácticamente toda la 



comarca de L'Horta. Quart, Torrent, Silla, Benetússer, Sedaví, Albal, Paiporta, 

Alboraia, Foios y Tavernes Blanques son los centros más importantes en la 

producción de muebles. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial y la Dictadura de Primo de Rivera el sector del 

mueble conoce una gran expansión. A principios de los años 20 se introduce la 

electricidad en las fábricas, facilitando el proceso productivo al permitir la 

utilización de un solo motor para varias máquinas. En esta década será cuando se 

hará de manera más generalizada el paso del taller manufacturero a la fábrica 

industrial, con la sustitución de la producción por encargo por la seriada gracias a 

la introducción de nuevas técnicas. Este proceso no sólo afectó a la ciudad de 

Valencia y su área de influencia: en Tavernes de Valldigna se formará en 1917, a 

partir del pequeño taller de Federico Giner Llinares, la sociedad Bordes-Giner, y 

tres años más tarde la Giner-Pellicer. La innovación técnica, introduciendo la 

madera terciada a la manera francesa y la decisiva especialización en el mueble 

escolar, a través del cliente asegurado que suponía la Administración Pública, 

llevan a la transformación plena del modo de producción. A lo largo de los años 20, 

se irán creando nuevas empresas por la emancipación de los trabajadores de la 

Giner-Pellicer. Igualmente, Alzira llega a promocionarse industrialmente a través 

de las casas de Josep Llavador y Francesc Oliver (muebles con incrustaciones) y 

Joan Mompó (muebles domésticos y ventanas corredoras modernas, como 

innovación). 

 

Pero fue en la etapa que transcurre entre principios de los 60 y la crisis de los 70 

cuando la industria valenciana del mueble alcanzó su mayor desarrollo. En estos 

años nacieron muchas nuevas empresas fundadas por trabajadores del sector que 

decidieron establecerse por su cuenta. En la Comunidad Valenciana se realizaron 

inversiones que supusieron el 25% de las instalaciones del conjunto del sector en 

España y el 21 % de las ampliaciones de empresas. El aumento de la demanda, 

tanto nacional como extranjera, y la abundancia de mano de obra barata, en un 

sector donde el trabajo supone un porcentaje importantísimo del coste final del 

producto, fueron las dos razones principales de este despegue. En 1963 comenzó la 



celebración de la Feria del Mueble en Valencia, que con una cadencia anual ha 

llegado hasta nuestros días. Es en estos años cuando se inicia una doble línea de 

desarrollo tecnológico en el sector: una en la que el trabajo cualificado constituye el 

elemento dominante del proceso productivo (mueble clásico y castellano), y otra 

definida por un proceso altamente capitalístico (la producción de muebles 

modernos, tapizados y en serie). La mecanización se da especialmente en las 

primeras fases del proceso, por lo que la diferenciación básica se establece entre las 

técnicas de superficies planas (utilizadas para comedores, dormitorios y ebanistería 

en general de línea moderna), que admite altos grados de mecanización, y las de 

macizos (empleada en la fabricación de sillas, tresillos y partes de comedores y 

dormitorios, etc.) de intensiva utilización de mano de obra. El subsector del mueble 

de estilo es el que ha entrado en el mercado internacional, canalizando hacia él 

buena parte de su producción, convirtiéndose en dominante en la zona. En los 

centros difusores o de crecimiento como el AMV se sitúan los subsectores más 

industrializados, y en su periferia los más artesanales. El sector presenta un 

marcado predominio de la pequeña empresa y un alto nivel de división interna del 

trabajo. Por su parte, el mueble metálico, en especial algunas especialidades (los de 

uso sanitario, escolares, etc.), ha podido introducir maquinaria más compleja en el 

proceso de fabricación debido a la menor incidencia que tienen en este tipo de 

fabricación el factor moda y la incertidumbre del mercado. 

 

Los años 60 marcaron también el comienzo del crecimiento de la industria del 

mueble en el norte de la Comunitat Valenciana, en particular en la zona de Vinaròs-

Benicarló. La concentración poblacional y la localización de este área en una ruta 

de fuertes corrientes económicas y de información (Valencia-Barcelona y Valencia-

Norte de la península) son los factores que, junto a los anteriormente expuestos, 

explican el aumento de la inversión, así como de la producción, en esta zona. La 

industria del mueble fue de las más beneficiadas por esta coyuntura positiva. El 

caso de Muebles Palau de Benicarló, una de las factorías de mayor envergadura, es 

un ejemplo de ello. El origen de esta empresa, montada con capital procedente de 

la agricultura, está en un aserradero mecánico propiedad de la familia Palau. El 

éxito de esta empresa arrastraría a muchos pequeños empresarios a instalarse, por 



efecto de imitación, en sus inmediaciones, aprovechando el buen momento de la 

demanda, la tradición local en el trabajo de la madera y la poca inversión necesaria 

para la puesta en marcha de este tipo de empresas (capital de origen local). La 

expansión del sector llegó hasta localidades como Vinaròs, Calig, Rosell o San 

Rafael, aunque el 60% de las inversiones se concentraron en Benicarló.  

 

Desde 1974 la industria del mueble ha sufrido una desaceleración en su 

crecimiento. La crisis internacional supuso el cierre de algunas empresas y la 

reestructuración de otras. La deficiente estructura comercial, la falta de equipos de 

diseño y la competencia de otros países, en particular los del Lejano Oriente, son 

algunas de las causas que originaron esta situación. Pero la actividad exportadora 

no ha cesado. A pesar de que desde principios de los años 80 la exportación de 

muebles ha sufrido diversos altibajos, en general se ha mantenido estable, aunque 

en los últimos años está disminuyendo ligeramente (con un incremento porcentual 

90/91 de -3,4). Los Estados Unidos, seguidos de Francia y Alemania, son los 

principales clientes del mueble valenciano, que compite en estos mercados con 

países como Italia, Alemania, Bélgica y Suecia. 

 

En la Comunitat Valenciana existen en la actualidad unas 2.000 empresas del 

sector, de las cuales el 75% se encuentran ubicadas en la provincia de Valencia y 

casi el 60% en su Área Metropolitana. Más de 30.000 personas se ocupan en el 

sector del mueble, y más de un 70% lo hacen en la provincia de Valencia, alrededor 

de un 14% en Castellón y de un 13% en Alicante, siendo esta última provincia la que 

presenta el tamaño medio de empresa más pequeño (menos de 5 trabajadores). El 

Área Metropolitana concentra más de la mitad de las empresas más innovadoras 

del sector, en su mayor parte (más del 60%) dedicadas a la fabricación de 

mobiliario interior de tipo clásico (comedores, dormitorios, sofás y mueble 

auxiliar). El eje principal y tradicional en el que se localizan actualmente la mayor 

parte de las industrias del mueble es el Camino Real de Madrid, que comienza en la 

calle San Vicente de la ciudad de Valencia y continúa en la carretera N-340 a través 

de los municipios de Benetússer, Sedaví, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Beniparell 

y Silla. Otros focos importantes dentro del Área Metropolitana de Valencia son 



Aldaia, Alaquàs, Burjassot, Albal, Quart de Poblet, Benimàmet y Paterna. Por otra 

parte, un gran número de empresas de tamaño medio y grande se aglutinan 

también en el norte de la provincia de Castellón, particularmente en Benicarló y 

Vinaròs. Otros municipios como Almàssera, Sant Mateu y la Vall d'Uixó también 

albergan empresas importantes. En la provincia de Alicante, la localización de este 

tipo de empresas es más dispersa. Destacan algunas localidades como Alicante, 

Almoradí, Orihuela, Callosa del Segura, Aspe, Dénia y Gata, donde se localizan 

algunas empresas pequeñas pero muy dinámicas [Julia Salom-María Dolores 

Pitarch].  

 

 


