
textil, industria. Bajo esta denominación se engloba el conjunto de actividades 

que se ocupan de la conversión de materias primas de origen vegetal y animal en 

fibras, y del tejido de éstas. El sector textil incluye, por tanto, los hilados; los tejidos 

de algodón, lana, seda, fibras artificiales y diversos; guatas y fieltros; alfombras y 

mantas; confección y géneros de punto. En lo que respecta a las épocas antiguas, en 

el País Valenciano son pocas las muestras que han quedado de las etapas 

prehistóricas, en buena parte debido a la natural materia del tejido que lo hace 

extraordinariamente perecedero, y que determina que sólo accidentes hayan 

permitido su conservación, bien en su propia materia, bien como impronta. De 

edad calcolítica son algunas improntas de esterillas en el fondo exterior de vasijas, 

lo que permite suponer el empleo de una especie de torno lento para la confección 

de las mismas, e incluso un deseo decorativo, aunque parcial. La presencia del 

esparto, sobre todo en la zona sur del País Valenciano, hizo posible su empleo como 

fibra. De él se poseen mejores pruebas para la Edad del Bronce, de la que se 

conservan en el Museo del Centro Excursionista Eldense alpargatas, fragmentos de 

telas de lino probable mente, y un capacho o saco de esparto, que formaron parte 

de distintos sepulcros de aquella etapa. De la época ibérica las muestras existentes 

son escasas, y casi se reducen a unos fragmentos carbonizados y difícilmente 

estudiables procedentes de la necrópolis de L’Albufereta de Alacant. La mayor 

información sobre los tejidos la proporciona la escultura monumental y las fuentes 

escritas. Por éstas se tiene noticias de los abatanados y tejidos de lana, y de la 

importancia del lino de Saetabis-(Xàtiva). Uno y otra pueden verse representados 

en las esculturas que presentan mantos de fuerte consistencia, sin duda de lana, y 

túnicas más finas y plegables, que hacen pensar en productos de mayor delicadeza, 

de hilo de lino. Los sobrepuestos, bordados y orlas de distintos tipos son 

abundantes en las representaciones escultóricas y pintadas, y hubieron de tener un 

papel importante en la decoración del indumento, que es policromo, como lo 

revelan los restos de pintura de las esculturas en que se encuentran tonalidades 

azul pastel, carmesí, púrpura y negro. Para la época romana, salvando la mención 

de los sudaria saeteba (pañuelos de Xàtiva) de fino lino, muy estimados en Roma, 

y que naturalmente eran de importación allí, no constan mayores testimonios, lo 

que induce a pensar que hay un largo período de continuidad de las fabricaciones 



tradicionales. No ha habido la suerte de hallar tumbas medievales con indumentos, 

por estropeados que estuvieran, y así parece que de la producción valenciana los 

testimonios conservados son escasísimos. Habría que mencionar, en el campo del 

tejido ornamental, los sobrepuestos de tradición islámica de una casulla, citada 

desde hace muchos años, y depositada en el monasterio del Puig de Santa María. Se 

trata de medallones de motivos en estrella con lacería interna, de tipo adamascado 

quizá brocados que no pueden remontarse más allá del siglo XIII en cuanto al 

estilo. En el tejido ordinario, la mejor muestra que resta del siglo XII es el Penó de 

la Conquesta, la senyera alzada en la torre de Ali Bufat cuando la ciudad de 

Valencia se rindió al rey Jaime I, y que se conserva en el Archivo Municipal de la 

ciudad: es un tejido liso, con armadura de lienzo, pintado por encima, para señalar 

los cuatro palos de gules. 

 

Si bien hay evidencias de indumento al menos desde el Calcolítico, y las pinturas 

rupestres de arte levantino correspondientes a esta cronología y aun posterior 

muestran claros testimonios indumentarios, ningún telar de aquella etapa se ha 

conservado, ni tampoco representación figurada de él. La presencia en la Edad del 

Bronce de unas piezas de barro, oblongas, con cuatro agujeros, que pueden ser 

consideradas como contrapesos de telar inclina a suponer que el tipo fue el telar 

vertical, en que la urdimbre va atada a dos rodillos horizontales, del inferior de los 

cuales penden los cabos de la misma, agrupados, y mantenidos tensos mediante 

estos pesos. La falta de tejidos de estas etapas hace que se desconozca con detalle 

las posibilidades de estos telares, ya que los únicos fragmentos, en el Museo del 

Centro Excursionista de Elda, pertenecientes a la Edad del Bronce, tienen 

armadura de lienzo, y ello significa un telar poco omplicado. De la época ibérica 

hay certeza sobre la existencia de telares verticales por dos tipos de evidencias: de 

un lado, los pesos o contrapesos de barro o piedra en algún caso, que lastraban la 

barra inferior del telar y mantenían tensa la urdimbre. En algún yacimiento han 

aparecido estos pesos alineados e in situ, demostrando claramente su uso. De otra 

parte, hay algunas representaciones figuradas, especialmente una de La Serreta de 

Alcoi, que muestra a una mujer ante algo que puede interpretarse como un telar 

vertical. En época iberorromana y romana continúa la presencia de estos 



contrapesos de telar, lo que supone una continuidad en el modelo. Las 

posibilidades de este telar vertical no debían de ser escasas: unos fragmentos 

carbonizados de telas halladas en una de las tumbas de L’Albufereta muestran 

diferentes armaduras, de lienzo, sargados, e incluso más complejas, aunque nunca 

han sido estudiadas por un especialista. Para etapas altomedievales, la 

documentación arqueológica falta por completo.  

 

La materia prima de la industria textil está constituida por fibras, que, salvo las que 

en tiempos modernos se producen artificialmente, son de origen vegetal: lino, 

cáñamo y algodón; o son de procedencia animal: seda y lana. Desde el siglo XIII al 

XVI, la seda fue una de las fibras que tuvo mayor producción en el País Valenciano. 

Introducida por los árabes en Valencia, su cultivo fue acrecentado tras la conquista 

cristiana y se establecieron redes comerciales que facilitaron su exportación hacia 

países europeos. A finales de la Edad Media, Alzira fue uno de los principales 

mercados europeos de seda bruta. El destino de la seda valenciana, generalmente, 

fue la exportación, sobre todo a los telares de Lyon. En cuanto a la lana, como 

materia prima para fabricar paños y otros tejidos, ya fue empleada también por los 

musulmanes, con quienes tomó auge la ganadería lanar en el País Valenciano. Tras 

la conquista cristiana se fomentó y acrecentó la producción lanera. Ésta fue 

importante en El Maestrat, a donde acudían comerciantes italianos a comprar lana. 

Esta materia propició una importante industria dedicada a la producción de 

tejidos, mantas, patios, etc, que gozó de protección oficial, según se desprende de 

los Privilegios a los maestros y demás que componen la Real Fábrica de Paños, de 

Bocairent, concedidos por Felipe II en 1587. El proceso de elaboración de la lana 

hasta ser convertida en pieza de tela supone la participación de varios oficios 

especializados, entre los que destacan los carders o carderos, que eran los que 

cardaban la lana o los que fabricaban cardas con las cuales realizar este trabajo. Las 

mejores cardas vegetales se producían en Vinalesa, aunque la existencia del gremio 

de carderos, fabricantes de cardas artificiales, indica que su consumo era muy 

elevado. Los pilaters o bataneros se encargaban de la limpieza de los batanes donde 

se manipulaban las lanas. Los peraires y teixidors elaboraban las telas. Hay 

tejedores de lana, seda, lino y velos. Los abaixadors o tundido res realizaban el 



plegado y apuntado de las piezas. Los tintorers; los sastres, que se subdividían en 

juponers, calceters y boneters, según el tipo de confección que realizaban. 

Relacionados con la lana se hallan también los vanoners o matalafers, que 

fabricaban colchones, y los flaraders, que fabricaban mantas. La industria textil en 

el País Valenciano, durante el período medieval, contaba además con la fabricación 

de tapices, actividad que alcanzó gran desarrollo después de la conquista del Reino 

de Valencia con la llegada de especialistas procedentes de Flandes, Italia y Francia, 

especialmente de Limoges. Durante la Baja Edad Media era frecuente que las 

mansiones señoriales tuvieran revestidas sus paredes con ricos tapices y telas 

bordadas en seda y oro. Esta costumbre se aplicó también en muchas iglesias y 

capillas particulares, y las mismas telas se emplearon para la confección de 

ornamentos religiosos. En el inventario que se hizo en la Catedral de Valencia en 

1418 figuraban los distintos tipos de telas con que estaban confeccionadas las 

vestiduras litúrgicas. Había piezas de damasquí o domas, que era una tela de seda 

de un solo color formado por grandes muestras y variadísimos dibujos de origen y 

uso mahometano; de batí, tejido liso hecho de seda, muy fino en una de sus caras; 

de cendat, que se hacía de seda y lino, con variadas muestras de un color o 

combinaciones de algodón; de drap d'or, tejido hecho de seda y oro; de drap 

d'oripell, hecho de oro falso y seda; de vellut, terciopelo de fabricación valenciana; 

tercenell, tejido de poca calidad que se empleaba muchas veces para forros; de 

cotononina o gotomina, que era de poca consistencia; de vellut de tripa y vellut 

avellutat, que presentaba un fondo liso de seda con adornos en pelo; de samit, cuya 

tela era de fondo de oro o plata con ornamentación hecha de sedas; de brocat d'or, 

tela muy semejante a la anterior, etc. La mayor parte de estas telas se fabricaban en 

Valencia. También hay que mencionar los draps imperials, especie de paños 

mortuorios, que se empleaban en los entierros de reyes, prelados y personajes de 

categoría. La ubicación de la industria textil se hallaba en la ciudad de Valencia, en 

la zona de Alcoi-Bocairent y en El Maestrat, sobre todo. Era muy apreciada, por su 

alta cualificación, la mano de obra musulmana que, a la vez, resultaba muy barata. 

Durante los siglos XIV y XV había en la ciudad de Valencia más de cuarenta 

obradores, de los que salían ricos vestidos, sobre todo ornamentos sagrados, cuya 

decoración principal eran imágenes y adornos, muchos de ellos de carácter 



morisco. Desde el siglo XIII las artes textiles gozaban de una buena organización, 

como lo prueba el que en la ciudad de Valencia tuvieran calle propia para exponer o 

vender sus productos. Por su parte, los tejedores de Alcoi, también en el mismo 

siglo, proclamaron patrón a sant Miquel y solían celebrar reuniones en la Sala 

Ordinoria de la Villa para tratar sus asuntos, hasta que en 1572 adquirieron para tal 

fin un edificio que se denominó Casa de l'Ofici. Asimismo, en 1590 instalaron el 

primer tirador para secar las piezas al sol, y en 1684 decidieron adquirir otro local 

para pesar y desensacar la lana procedente de otros lugares, para asegurarse que no 

había lana de inferior calidad en el fondo del saco. Durante los siglos XVII y XVIII 

hay una serie de disposiciones que reflejan la importancia que tenía la fabricación 

de paños. Así, Fernando VI confirmó en 1752 los privilegios que Felipe II había 

concedido anteriormente a la Real Fábrica de Paños de Bocairent. A su vez, en 

1800, Carlos IV autorizó a la Fábrica de Paños de Alcoi para que pudiera 

denominarse Fábrica Real, título que ya había ostentado antes de la anulación por 

parte de Felipe V; y eximió a sus operarios del sorteo de las milicias. La evolución 

de la industria textil en Alcoi ha ido en aumento constante; prueba de ello es la 

estadística de piezas producidas anualmente, que en 1728 fue de 2.200, en 1795 de 

12.000, en 1875 ascendió a 54.530, en 1900 a 207.422 y en 1923 a 1.000.123. Las 

estadísticas de la población textil alcoyana, en 1743, nos dan la cifra de 1.534 

empleados, entre maestros, oficiales y otros, que eran auxiliados, además, por las 

mujeres y niños que en sus domicilios cardaban e hilaban a mano las lanas que les 

proporcionaba la Fábrica Real. También se enviaban lanas a Cocentaina, Benilloba, 

Penàguila y otros pueblos cercanos, con lo que el número total de personas que 

prestaban sus servicios a esta fábrica ascendía a 4.000. Por su parte, Bocairent 

producía anualmente, durante el siglo XVIII, unas 100.000 varas de bayetones o 

pafios y 10.000 de lienzos, para lo que empleaba 1.500 arrobas de lana, que 

procedían de producción propia y de importación. A principios del siglo XIX los 

tejidos de lana ocupaban unos 11.000 obreros y 2.100 telares en el País Valenciano. 

Todavía perduran reminiscencias artesanales en la zona de El Maestrat y en las 

industrializadas de Bocairent, Ontinyent, Alcoi, etc, si bien el empleo de fibras 

acrílicas o sintéticas ha desplazado en parte la utilización de la lana como fibra 

textil. En lo que respecta a la seda, la paralización de la exportación a causa de la 



peste que padeció la ciudad de Marsella en 1721, por cuyo puerto entraban las sedas 

valencianas en Francia, favoreció la instalación de telares en el País Valenciano, 

concretamente en la zona interior y en algunos lugares castellanos dependientes 

económicamente de la ciudad y puerto de Valencia, como Requena. El número de 

telares que había en la ciudad de Valencia aumentó de 800, a finales del siglo XVII, 

a 2.000 en 1720, cifra que se elevó a 3.800 en 1760. Entre 1772 y 1784, cuando la 

mayoría de los telares estaban en funcionamiento y la producción local de seda 

bruta había descendido a causa de malas cosechas, hubo necesidad de importar 

materia prima. En la temporada 1784-1785 fueron introducidas en Valencia más de 

220.000 libras de seda en rama. En esta etapa de prosperidad, los principales 

tejidos que se producían en Valencia eran felpas, terciopelos, rasos y tafetanes. A 

finales del siglo XVIII se establecieron algunas casas francesas de medias.  

 

La industria textil sedera supuso, durante el siglo XVIII y parte del XIX, un 

verdadero desarrollo industrial. Tras la expansión del siglo XVIII, la crítica etapa 

de 1773-1830 marca un decisivo punto de inflexión en la evolución de la industria 

textil sedera, principal motor del escaso tejido industrial valenciano hasta aquella 

fecha. Los años 1830-1850 con una etapa de recuperación –la última- basada en los 

torzales o vetas y cordones de seda y en la demanda francesa. El momento fue 

aprovechado por algunos empresarios, que introdujeron innovaciones en el hilado 

y el tejido. Jaime Dupuy utilizó el vapor en la producción, pero en 1840 los telares 

jacquard existentes apenas superaban los 100, cifra muy lejana a las de las sederías 

lionesa o lombarda. La sedería valenciana funcionó muy bien en una sociedad 

"atrasada" que iniciaba su cambio productivo y enmarcada, además, en un sistema 

de manufactura dispersa. Pero a lo largo del siglo XIX –cuando el capitalismo 

industrial comenzó a concentrar los bienes de producción y a exigir, por tanto, el 

control de la calidad de los productos y la revolución tecnológica, y, 

consecuentemente, cuando la inversión en capital fijo se convirtió en el elemento 

fundamental de crecimiento- la industria sedera, necesitada de una inversión que 

nunca se realizó –a diferencia de otros sectores textiles-, inició su final antes, 

incluso, que otras fibras textiles más progresivas le hicieran competencia. La 

llegada de la seda china y japonesa, la falta de protección, la inexistencia de una 



tecnología acorde con las necesidades de la competencia, la escasez de la 

reinversión de capitales, etc, fueron -entre otros- importantes factores que 

motivaron el cierre rápido y continuado de fábricas. En la última década del siglo 

XIX, en Valencia quedaban ya muy pocas hilaturas de seda y, en 1819, Dupuy 

cerraba también la fábrica de Batifora (que había sido todo un símbolo industrial). 

La sedería valenciana, aun modernizándose a tiempo, habría tenido que luchar con 

la competencia de la lana y del algodón -fuertemente mecanizadas ya-, sin contar 

con que a la sedería lionesa la seda oriental le resultaba más rentable que la 

valenciana. No obstante todo lo anterior, el negocio de la seda había posibilitado 

una importante acumulación de  capital y había comportado una considerable 

concentración de mano de obra semi especializada en la ciudad de Valencia que, 

muy pronto, estimularía otras industrias. Durante el siglo XIX se produce el fracaso 

de la industria sedera, pero se consolida, sin embargo, la otra industria textil, 

especialmente la lanera, con el núcleo más importante en la comarca de L'Alcoià y, 

sobre todo, en la ciudad de Alcoi. Hacia la mitad del siglo, la industria textil se 

centraliza y se consolida. La etapa de separación -o de unión- entre la dispersión y 

la centralización estuvo marcada -como en Inglaterra en el siglo anterior- por la 

aparición de los luditas o "rompedores de máquinas", que actuaron en diversas 

ocasiones a partir de 1821. Por comarcas, a comienzos de la década de 1860, la 

situación del sector textil en todo el país era la que puede verse en el cuadro 

superior. 

 

Los años decisivos para la industria textil valenciana fueron los posteriores a la 

década de 1850, cuando se produjo la sustitución de telares manuales por los 

mecánicos. La industria algodonera -poco importante en el País Valenciano- era un 

subsector altamente mecanizado, con una temprana utilización del vapor, centrado 

exclusivamente en L'Alcoià y el Alto Palancia. Pasada la mitad de la centuria, la 

mayor parte de la industria textil lanera se concentraba en Alcoi (30.000 husos 

mecánicos en 1855), muy por delante de otros núcleos menores como Ontinyent, 

Bocairent, Albaida, Enguera, Morella y Valencia. A finales de siglo, la industria 

lanera sufrió algunas dificultades de las que se recuperó sustancialmente en los 

primeros años del siglo XX, ya que la pérdida de las colonias no comportó ninguna 



grave crisis dado que su mercado más importante era el andaluz. Además, la 

industria textil, sobre todo la alcorana, había iniciado ya el camino hacia una mayor 

complejidad y una diversificación de su producción que abarcaba, además de los 

tejidos de lana, los lienzos finos, los tejidos de mezcla, los géneros de punto, etc. La 

Primera Guerra Mundial solucionó los problemas de sobreproducción de una 

industria textil de baja productividad que, en el periodo bélico, obtuvo 

considerables beneficios extraordinarios que fueron reinvertidos sólo en una 

mínima parte, motivo por el que la industria se convirtió en obsoleta hacia la mitad 

del siglo XX, desapareciendo todas las empresas "históricas", que fueron 

sustituidas por nuevas sociedades. Durante la Guerra Civil (1936-1939) un 

elemento importante a destacar es la colectivización que se produjo en los núcleos 

más industriales del País Valenciano. Las colectivizaciones –de muchas de las 

cuales se sabe muy poco- tuvieron su origen en las confiscaciones posteriores a la 

sublevación militar. En efecto, las confiscaciones y socializaciones llevadas a cabo 

en la industria textil fueron siempre precedidas, al menos formalmente, de un acta 

de cesión por parte de los patronos al sindicato cenetista y además, en bastantes 

casos, los antiguos empresarios continuaron trabajando en las empresas como 

técnicos. Desde 1939 -año de la victoria facciosa- hasta 1959 -año del Plan de 

Estabilización- la industria valenciana vivió una de las etapas más negras de su 

historia contemporánea con la política autárquica del gobierno franquista. La 

industria textil, además de los problemas generales de las dos décadas, sufrió la 

escasez de primeras materias y el nivel de subcolocación del sector llegó al 40 % en 

el textil de L'Alcoià, El Comtat y La Vall d'Albaida, donde se localizaba 

especialmente esta industria. A partir de la década de los años sesenta la industria 

textil recuperó y, aunque limitadamente, se renovó. La abundancia de mano de 

obra no incentivaba la modernización tecnológica y, así, la productividad media del 

trabajo descendió, en términos generales, en relación a la española entre 1955 y 

1975. El crecimiento de la productividad fue inferior al español, lo que estaba ligado 

a los graves problemas que sufría la pequeña empresa valenciana –mayoritaria en 

el sector textil- en relación a las dificultades de financiación. No obstante, en 

algunos casos se produjeron innovaciones importantes, como en el caso del textil 

de fibras regeneradas de Alcoi que, buscando nuevos mercados, trasvasó la 



producción a géneros textiles del hogar, coincidiendo con el final decisivo de las 

empresas textiles "históricas", lo que, por otra parte, supuso la desaparición de la 

mayor parte de los restos arqueológico-industriales que todavía quedaban de los 

siglos XVIII y XIX, En definitiva, el modelo de crecimiento seguido desde los años 

sesenta en la industria textil -como, por supuesto, en el resto de la economía 

valenciana- se ajusta bastante a lo que el geógrafo francés J. P. Houssel ha definido 

como "industrialización espontánea', Es decir, un modelo en la tradición artesana y 

en una mano de obra abundante, con salarios bajos y utilización intensiva de 

trabajo, en el que trabajo a domicilio y otras formas de subcontratación son formas 

laborales profusamente utilizadas que, además, aumentaron arios después con la 

crisis económica. 

 

La década de 1960 supuso el inicio de la crisis de la industria textil, al incorporarse 

al mercado internacional nuevos países productores tras la descolonización, Sus 

efectos en la Comunitat Valenciana comenzaron a sentirse en plena expansión 

económica de los arios sesenta, cuando sobre todo los empresarios alcoyanos- 

descubrieron que sus telares eran demasiado anticuados y que no se podía seguir 

tejiendo con lana ni fabricar telas baratas, La superación de las crisis supuso una 

renovación total de maquinaria, materia prima y productos, importando telares 

alemanes y especializándose el llamado "textil hogar" (colchas, mantelerías, 

cortinas, toallas, etc). La mayoría de las fábricas salieron de las estrechas riberas de 

los ríos y se trasladaron a terrenos más llanos, invadiendo los vecinos términos de 

Cocentaina y Muro. Tras aguantar el reto que supuso entrar en el mercado libre y 

competitivo de la Unión Europea, el textil alcoyano, que sigue basado en la 

mediana empresa (ninguna supera los cien trabajadores), volvió a conocer buenos 

momentos, y así se está dejando notar en la Feria Internacional de Valencia, que se 

celebra cada año durante el mes de enero, aunque la competencia internacional, 

sobre todo de China, supone un nuevo reto. A una veintena de kilómetros al NO de 

Alcoi está el otro gran polo textil, la ciudad de Ontinyent (36.000 habitantes), a la 

que acompañan sus vecinos de Bocairent, Agullent y Albaida, tradicionales 

productores de mantas y papel que conocieron una industrialización más tardía 

que la de Alcoi (años veinte), pero que en los años sesenta y setenta lograron una 



fuerte expansión al diversificar la producción, introduciendo máquinas versátiles 

capaces de alternar la fabricación de mantas (producto de temporada invernal) con 

sábanas, colchas y alfombras. A diferencia de Alcoi, algunas de las empresas han 

logrado alcanzar gran tamaño y son varias las que superan los 200 empleados, 

tanto en Ontinyent (Paduana, Manterol, Colortex, Sanchis), como en Albaida (Reig 

Martí). En Xàtiva, una gran ciudad de servicios más que industrial, el textil no ha 

logrado tantos vuelos, aunque en los pueblos de su entorno son muy numerosas las 

fábricas y el trabajo a domicilio de prendas de vestir y géneros de punto, que tienen 

como máximas referencias a las empresas Tormo Barberá (en la propia Xàtiva) y a 

la gigantesca Ferris, localizada en Canals, en donde llegaron a trabajar a finales de 

los noventa más de 1.200 empleados (actualmente 490), y que, tras ser vendida a 

capital francés, arrastra ahora una dura crisis que ha obligado a varias reducciones 

de plantilla.  

 

El sector textil-confección es aún hoy día la tercera industria en volumen de 

ocupación de la Unión Europea y la segunda de España. Ha experimentado a 

grandes rasgos una evolución caracterizada por la pérdida de empleos y de peso 

económico &ente al auge de otros sectores industriales y, fundamentalmente, de 

servicios. Existe una elevada concentración geográfica de la actividad industrial y 

del empleo textil en las comarcas L'Alcoià-El Comtat y La Vall d'Albaida, 

destacándose la relevancia de poblaciones eminentemente textiles como Alcoi, 

Albaida, Banyeres, Bocairent, Cocentaina, Muro, Ontinyent y municipios 

limítrofes. La actividad textil también es fundamental para otras poblaciones 

intermedias (Crevillent, Canals, etc) y pequeñas (Cheste, Villafranca, etc) que se 

encuentran diseminadas por otras comarcas de la Comunidad. Los años que van de 

1977 a 1985 fueron para la comarca de L'Alcoià una época de suspensiones de pagos 

y destrucción de ocupación. A partir de esa fecha se inició la reconversión hacia el 

textil hogar y decoración, productos de mayor demanda y nuevos mercados. Sigue 

predominando la pequeña empresa, siendo la dimensión empresarial media en el 

sector de 10 trabajadores por unidad. En la hilatura y acabados hay empresas de 

mayor tamaño. Se detecta un cierto grado de creación de empresas, sobre un 

sustrato de empresas tradicionales que se renuevan. La flexibilidad productiva se 



obtiene en base a la subcontratación, presencia de trabajadores autónomos, trabajo 

a domicilio y trabajo familiar, debido al intenso proceso de descentralización 

productiva de los últimos años. La exigencia de innovación tecnológica se ha 

cumplido de manera parcial, ha sido intensa en la incorporación de informática en 

el área de administración, pero baja en .las secciones de producción. Los productos 

elaborados son de calidad media-baja, basados en la copia de modelos, aunque 

tímidamente también se introducen productos de alto valor añadido, como los 

relacionados con los tejidos técnicos. El mercado se centra en el ámbito peninsular 

y en los centros de exportación de baja calidad en tejidos (especiales y de punto, 

textiles confeccionados -mantas-, tapicerías) e hilaturas (sintéticas y artificiales). El 

asociacionismo empresarial está representado por la Asociación de empresarios 

Textiles de la Región de Valencia (ATEVAL), de carácter regional y DATO, 

Asociación Genérica de Empresarios del Área de Alcoi (1988). Es de destacar la 

labor del Instituto Tecnológico Textil AITEX. La comarca de La Vall d'Albaida está 

especializada en el textil-hogar, representado durante años de forma exclusiva por 

la producción de mantas. Dentro del sector industrial hay que destacar la 

importancia del sector textil-confección, al cual corresponden más del 63% de los 

empleados industriales. El proceso textil comprende desde el algodón y las fibras, 

pasando por los acabados y finalizando en la confección de artículos textiles para el 

hogar y la decoración. Predomina la pequeña empresa. La dimensión empresarial 

media en el sector es de 10 trabajadores por unidad. Se detecta también aquí un 

cierto grado de creación de empresas, sobre un sustrato de empresas tradicionales 

que se renuevan y la flexibilidad productiva se obtiene, igual que en L'Alcoià, en 

base a la subcontratación, presencia de trabajadores autónomos, trabajo a 

domicilio y trabajo familiar, debido al intenso proceso de descentralización 

productiva de los últimos años. También, la exigencia de innovación tecnológica se 

ha cumplido de manera parcial y el mercado reúne las mismas características 

anteriormente descritas. En total, el sector del textil-confección valenciano engloba 

a un total de 1.980 empresas y da empleo a unos 40.000 trabajadores. Representa 

una de las bases de la industrialización de la Comunitat Valenciana, no en vano 

aporta el 5,5% al valor añadido de la industria regional. Las empresas textiles/ 

confección dan ocupación a más de 38.000 personas, que representan el 9,3% del 



empleo de la industria valenciana, cuando ese número sobrepasaba los 45.000 

empleados hace cinco años. Las empresas de más de 200 trabajadores representan 

menos del 1 % del número total de las mismas. La caída de las exportaciones 

(5,25% en 2004 sobre el valor de 2003) es uno de los problemas que sigue sin 

resolverse en el sector. Actualmente, el sector atraviesa un momento especialmente 

difícil, incrementado este año (2005) con la eliminación de los aranceles que aún 

subsistían en la Unión Europea y que ha permitido la entrada masiva de productos 

asiáticos a unos precios muy por debajo de los costes europeos. El efecto de la 

liberalización de los intercambios mundiales se refleja claramente en el incremento 

de las transacciones procedentes de países como China, Paquistán y la India, 

cumpliéndose así las previsiones efectuadas antes del proceso de liberalización. Así, 

el peso del continente asiático en conjunto ha pasado del 26,7 % en 2000 hasta el 

43,3, % en 2005. La situación del Sector se ha agravado por la caída de las 

exportaciones de la Comunitat, que se sitúan en 2005 casi un 30 % por debajo del 

nivel alcanzado en 2001, que fue el año de mayor expansión exterior del sector. La 

producción se sitúa en 2005 a un nivel un 15% inferior al existente en el 2000, con 

una caída similar en el empleo. 

 


