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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, se realiza en el marco del Observatorio Industrial 
de la Comarca de l´Horta Sud, que es una iniciativa del Acuerdo Comarcal por la 
Ocupación de l´Horta Sud (ACCO) integrado por asociaciones empresariales de la 
comarca (ACE y Club de Gerentes), sindicatos (UGT y CCOO) y la Mancomunitat 
Intermunicipal de l´Horta Sud. Por ello, el objetivo y el diseño general del estudio 
surgen de las reuniones técnicas entre los integrantes del ACCO y las Agencias de 
Desarrollo Local (ADL) de los 20 municipios que integran la comarca. 

El presente trabajo, tiene como objetivo producir un diagnóstico acerca de la 
situación y necesidades de los agentes económicos v inculados con la 
producción de madera, muebles y afines en la Comarc a de l´Horta Sud . Para 
realizar el mismo, hemos tomado el concepto de Sistema Productivo Local (SPL) ya 
que permite analizar el tipo de articulación que puede producirse entre empresas 
pertenecientes a una misma área productiva en un territorio, la forma que adopta la 
cooperación/competencia al interior del sistema y su posicionamiento frente al 
exterior, sus puntos fuertes y los que es necesario reforzar. Todo ello, teniendo en 
cuenta también los factores estructurales y culturales que se relacionan con la 
tradición productiva local, en este caso, del SPL de la madera y el mueble en la 
Comarca de l´Horta Sud. 

Un SPL es un conjunto de empresas que se articula alrededor de una actividad 
económica principal en un territorio muy definido, incluyendo a proveedores de 
diversos tipos de inputs, servicios empresariales y canales de distribución (Fernández 
Portillo, L. y Ariza Montes, J.A., 2004).  Entonces, el interés no se centra en la 
empresa como unidad principal, sino en el conjunto de empresas y sus relaciones 
recíprocas. Asimismo, el SPL se diferencia del concepto de sector productivo en el 
sentido que incluye a agentes económicos de un conjunto de actividades conectadas 
entre sí, aunque sus productos y procesos sean de diferente naturaleza (Climent 
López, E., 1997). 

La idea de SPL deriva del concepto de distrito industrial de Alfred Marshall que 
elaborara en el año 1890 en “The principles of Economics”, y que fuera aplicado por 
Giacomo Becattini (1979) al caso italiano. También existen otras tradiciones, como la 
francesa de Benko y Lipietz (1992) que prefieren hablar de “filieres”  y la de Porter 
(1990) que centra la atención en la ventaja competitiva que puede adquirir un territorio 
cuando se produce una colaboración entre empresas e instituciones presentes en el 
mismo. A esta aglomeración empresarial denomina “clúster”.  
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Existen dos tipos de SPL, aquellos donde una empresa es dominante, en torno a la 
cual se desarrolla toda una cadena de proveedores y prestatarios de servicios (es el 
caso del automóvil), ó, como en el caso de los distritos industriales italianos, donde 
existe un conjunto de PYME de diferentes tamaños y poder económico, pero en el 
cual ninguna empresa es dominante. En ambos casos el eje productivo aglutinante es 
el territorio y una fuerte interrelación e interdependencia entre las empresas 
pertenecientes al mismo.  

La configuración de las empresas de la madera y el mueble de la Comarca de l´Horta 
Sud se asemeja, con sus particularidades, al caso italiano. No obstante, preferimos la 
denominación de SPL ya que en nuestro contexto el término distrito podría 
confundirse con una demarcación de tipo geográfico que queremos evitar.  

En esta introducción y en la metodología hemos definido el objeto de estudio y el 
camino metodológico para el diagnóstico. En los ítems 3 y 4 se contextualiza el 
análisis, en España y en la Comarca de l´Horta Sud, respectivamente. En el punto 5, 
con un enfoque etnográfico, se describe el origen del SPL de la madera y el mueble 
para, en el punto 6, analizar las crisis producidas por la globalización (a partir del año 
2003) y por la caída del consumo (a partir del 2007) y la ruptura, por lo tanto, de la 
dinámica de crecimiento y estilo de desarrollo existente hasta entonces. En el punto 7 
se ponen en evidencia, a través del discurso del empresariado entrevistado, los ejes 
del cambio necesario. En el punto 8 se analizan las relaciones de interdependencia 
existentes entre los diferentes agentes económicos del SPL, es decir, entre el 
empresariado de la industria terminal, entre éste y la industria auxiliar, y con la red de 
distribución.  En el punto 9 se evalúan algunos aspectos de la relación del SPL con 
las entidades del ámbito institucional y, en el punto 10 con las entidades de 
innovación del sector. Finalmente, en el punto 11 se introducen las recomendaciones 
para los diversos agentes y áreas funcionales, como aporte para una reflexión 
posterior de carácter participativo con los mismos, tendiente a la elaboración de un 
marco estratégico para el sistema de producción local de la madera y el mueble de la 
Comarca de l´Horta Sud. 
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2. METODOLOGÍA 

Si bien el foco del estudio se ha puesto sobre el Sistema Productivo Local (SPL) ya 
que interesa el análisis de la vinculación interempresaria en este territorio, se tomaron 
diferentes unidades de análisis. La unidad mayor ha sido justamente el SPL, luego los 
polígonos industriales de los 20 municipios y, finalmente, las unidades empresariales. 

Para el análisis de datos secundarios, se utilizaron distintas fuentes de información 
(publicadas por el INE), siendo las siguientes: Padrón de Habitantes, Encuesta 
Industrial de empresas, datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Tributaria, del Directorio Central de Empresas (DIRCE) y del Instituto 
Geográfico Nacional. También se utilizaron datos publicados por el Servicio de 
Empleo y Formación (SERVEF) de la Generalitat Valenciana. 

El trabajo de campo se realizó entre noviembre de 2010 y marzo de 2011. Se 
utilizaron dos técnicas de recolección de información: 1) una encuesta a 102 
miembros del empresariado de la madera y el mueble y 2) entrevistas cualitativas en 
profundidad a tres empresarios, a un miembro de una asociación empresarial del 
sector y a dos sindicalistas.  

Las encuestas incluyen variables descriptivas como la actividad, tamaño, antigüedad, 
superficie ocupada, régimen de tenencia del local y forma jurídica; y con variables 
diagnósticas: 1) valoración de las infraestructuras y servicios de los polígonos, 2) 
asociacionismo empresarial, 3) externalización de servicios, 4) género, 5) contratación 
(búsqueda, tipos de contratos, perfiles, lugar de residencia del personal, entre otras), 
6) conocimiento y utilización de ayudas, subvenciones, 7) relación con el ACCO y los 
entes locales, 8) tecnología, 9) mercados y 10) medioambiente.  También se 
incluyeron preguntas abiertas referidas a sus observaciones respecto del impacto de 
la globalización, las dificultades del SPL de la madera y el mueble y las alternativas. 

La determinación de la cantidad de empresas a encuestar por municipio se basó en 
criterios de proporcionalidad respecto de la implantación de agentes vinculados a la 
madera y el mueble en los diferentes municipios, obteniéndose la siguiente 
distribución territorial de la muestra: 
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Tabla 1: Distribución de la muestra según municipio s 
Municipio Cantidad de empresas 
Alaquàs 8 

Albal 6 

Alcasser 6 

Aldaia 15 

Alfafar 11 

Beniparrell 7 

Manises 5 

Massanassa 1 

Paiporta 5 

Picassent 4 

Picanya 3 

Quart de Poblet 6 

Sedaví 1 

Silla 18 

Torrent 5 

Xirivella 1 

TOTAL 102 

Fuente: Elaboración en base a encuesta propia. 

En la muestra se incluyeron establecimientos industriales de los siguientes tamaños: 

Tabla 2: Distribución de la muestra según tamaño de  los establecimientos 
Cantidad de 
trabajadores 

Cantidad de 
empresas 

Total de trabajadores por 
tamaño 

1 trabajador 4 4 
2 trabajadores 8 16 
3 trabajadores 8 24 
4 trabajadores 10 40 
5 trabajadores 9 45 
6 trabajadores 14 84 
7 trabajadores 4 28 
8 trabajadores 7 56 
9 trabajadores 3 27 
10 trabajadores 4 40 
12 trabajadores 4 48 
14 trabajadores 6 84 
15 trabajadores 5 75 
16 trabajadores 1 16 
20 trabajadores 2 40 
21 trabajadores 2 42 
22 trabajadores 3 66 
25 trabajadores 1 25 
26 trabajadores 1 26 
34 trabajadores 1 34 
35 trabajadores 1 35 
37 trabajadores 1 37 
40 trabajadores 1 40 
60 trabajadores 1 60 
92 trabajadores 1 92 

    TOTALES 102 1084 

Fuente: Elaboración en base a encuesta propia. 
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Como los establecimientos pueden formar parte de empresas más amplias, hemos 
obtenido la siguiente distribución: 

Tabla 3: Distribución de la muestra según tamaño de  la empresa 

Microempresa (1-10 trabajadores) 62% 

Pequeña Empresa (11-50 trabajadores) 36% 

Mediana Empresa (51-250trabajadores) 2% 

Gran Empresa (+251 trabajadores) 2% 

 100% 

Fuente: Elaboración en base a encuesta propia. 

 

En la muestra se incluyeron no sólo empresas del sector de la madera y el mueble 
sino a otras que proveen inputs o reciben outputs, como puede visualizarse en la tabla 
siguiente: 

Tabla 4: Empresas incluidas en la muestra según act ividad (CNAE 2009) y cantidad de 
trabajadores 

Tipo de actividad de las empresas 
Cantidad 

de 
empresas 

Cantidad total 
de trabajadores 

en cada 
actividad 

Promedio 
de 

trabajadores 
por local 

PRIMERA FASE  

Aserrado de madera y cepillado de madera 2 17 8,5 
Fabricación o almacenamiento de chapas y tableros de madera 18 171 9,5 

Tableros para guitarras 1 5 5,0 

SEGUNDA FASE 

Esqueletajes, sillas y tapizados 14 276 19,7 
Otra industria auxiliar 8 60 7,5 
Barnizado y lacado de muebles 2 8 4,0 
Fabricación de muebles de baño 3 10 3,3 
Carpintería, puertas, armarios 5 46 9,2 
Fabricación muebles cocina 3 29 9,7 
Fabricación de muebles 19 208 10,9 
Fabricación de guitarras 2 32 16,0 
Fabricación muebles oficina 2 43 21,5 
Fabricación de parques infantiles de madera 1 20 20,0 

OTROS SECTORES 

Productos químicos para la madera 1 3 3,0 
Herramientas y maquinaria para la madera 2 46 23,0 
Transporte de muebles 1 12 12,0 
Venta de muebles 18 93 5,2 
TOTALES  102 1079 10,6 

Fuente: Elaboración en base a encuesta propia. 
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De este modo, y como puede verse en la tabla anterior se incluyeron, 
aproximadamente, un 20% de empresas de la primera fase de transformación de la 
madera, un 35% de la segunda fase y otro 25% correspondiente a otros sectores 
relacionados. Esta pluralidad de agentes participantes del SPL aportó una visión 
sistémica que ayudó a tener un diagnóstico integral, con distintos puntos de vista e 
intereses, de lo que sucede con la madera y el mueble en la comarca. 

Todas las empresas incluidas en la muestra son PYME salvo en el caso de la “venta 
de muebles” que incluye a dos locales situados en Alfafar (con 6 y 8 trabajadores) que 
pertenecen a grandes cadenas de distribución (una nacional y otra danesa), con más 
de 250 trabajadores cada una de ellas.  
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3. ASPECTOS CONTEXTUALES DEL SECTOR DE LA MADERA Y 
DEL MUEBLE EN ESPAÑA 

3.1. DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR ENTRE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 

En las dos tablas siguientes, correspondientes a los años 2000 y 2010, puede verse la 
estructura del sector de la madera y el mueble y su distribución en las diferentes 
comunidades autónomas de España.  

1) De este modo, la mayor presencia, en ambos casos, de Galicia y Castilla y 
León en las actividades de la primera fase de transformación, es decir, de 
“aserradero y cepillado de la madera” obedecen a la existencia de materia 
prima en esas regiones.  

2) En el caso de la Comunidad Valenciana puede verse en el año 2000 una 
presencia importante (46,6% sobre el total español) en la actividad de 
fabricación de chapas, tableros y alistonados. En esta comunidad, la mayor 
cantidad de madera en bruto o cortada se importa, y se lo hace a través del 
puerto de Valencia. Se trata de maderas nobles, principalmente procedentes 
de África. Es decir que si bien no se cuenta con la materia prima (y quizá por 
ello sólo existan 88 aserraderos), la presencia del puerto ha sido una ventaja 
comparativa que facilitó el desarrollo del mencionado sub-sector. En el año 
2010 no se pudo valorar el peso de este sub-sector debido a un cambio en la 
CNAE-09 que produjo modificaciones en la agregación de datos publicados por 
el INE. 

Tabla 5: Empresas del sector industrial de la mader a y el mueble, por comunidades 
autónomas, año 2000 

Aserrado y 
cepillado 

Chapas, 
tableros, 

alistonados 

Estruct. madera 
y piezas para 
construcción 

Envases y 
embalajes 

Otros madera,  
corcho y 
cestería 

Muebles 
TOTAL 

 

Cataluña 188 10,3% 33 6,5% 2530 20,3% 205 17,8% 882 23,2% 3550 17,0% 7388 18,2% 

Comunidad 
Valenciana 123 6,8% 238 46,6% 1304 10,4% 202 17,5% 698 18,3% 3014 14,4% 5579 13,7% 

Andalucía 103 5,7% 42 8,2% 1450 11,6% 180 15,6% 417 11,0% 3014 14,4% 5206 12,8% 

Comunidad de 
Madrid 45 2,5% 33 6,5% 754 6,0% 70 6,1% 318 8,4% 2530 12,1% 3750 9,2% 

Galicia 499 27,4% 41 8,0% 1060 8,5% 55 4,8% 239 6,3% 1205 5,8% 3099 7,6% 

Castilla y León 304 16,7% 27 5,3% 743 6,0% 58 5,0% 166 4,4% 1124 5,4% 2422 6,0% 

Castilla La 
Mancha 95 5,2% 16 3,1% 782 6,3% 29 2,5% 162 4,3% 1232 5,9% 2316 5,7% 

País Vasco 135 7,4% 30 5,9% 632 5,1% 143 12,4% 193 5,1% 1203 5,8% 2336 5,7% 

Región de 
Murcia 

32 1,8% 13 2,5% 303 2,4% 80 6,9% 108 2,8% 965 4,6% 1501 3,7% 

Islas Canarias 21 1,2% 3 0,6% 695 5,6% 17 1,5% 63 1,7% 617 3,0% 1416 3,5% 

Islas Baleares 24 1,3% 1 0,2% 589 4,7% 2 0,2% 119 3,1% 518 2,5% 1253 3,1% 

Aragón 49 2,7% 13 2,5% 407 3,3% 40 3,5% 72 1,9% 582 2,8% 1163 2,9% 

Asturias 104 5,7% 0 0,0% 281 2,3% 8 0,7% 100 2,6% 461 2,2% 954 2,4% 

Extremadura 27 1,5% 0 0,0% 275 2,2% 14 1,2% 151 4,0% 266 1,3% 733 1,8% 

Comunidad 
Foral Navarra 

44 2,4% 14 2,7% 269 2,2% 15 1,3% 31 0,8% 207 1,0% 580 1,4% 

Cantabria 19 1,0% 0 0,0% 284 2,3% 9 0,8% 48 1,3% 169 0,8% 529 1,3% 

La Rioja 10 0,5% 7 1,4% 126 1,0% 25 2,2% 38 1,0% 224 1,1% 430 1,1% 

Ceuta y Melilla 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 0,0% 11 0,0% 

Nacional 1822 100% 511 100% 12485 100% 1152 100% 38 05 100% 20891 100% 40666 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al Directorio Central de empresas DIRCE, clasificación CNAE 
1993, publicado por el INE. 
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3) En lo que se refiere a la segunda fase de transformación, es decir, a la 
fabricación de productos de madera y la fabricación de muebles, la cantidad de 
unidades empresariales hacía que la Comunidad Valenciana ocupara en el año 
2000 el segundo lugar, conjuntamente con Andalucía. Pero en el 2010, pasa al 
tercer lugar del ranking, fundamentalmente por la desaparición de un conjunto 
importante de empresas de fabricación de muebles. 

 

Tabla 6: Empresas del sector industrial de la mader a y el mueble, por comunidades 
autónomas, año 2010 

 
Aserrado y 

cepillado de la 
madera 

Fabricación de productos 
de madera, corcho, 
cestería y espartería 

Fabricación de 
muebles TOTAL 

Cataluña 123 9,0% 2328 17,8% 2518 14,8% 4969 15,8% 

Andalucía 101 7,4% 1642 12,6% 2980 17,5% 4723 15,0% 

Comunidad Valenciana 88 6,5% 1690 12,9% 2132 12,5% 3910 12,4% 

Comunidad de Madrid 44 3,2% 826 6,3% 1842 10,8% 2712 8,6% 

Galicia 363 26,7% 1027 7,9% 1099 6,4% 2489 7,9% 

Castilla - La Mancha 60 4,4% 876 6,7% 1193 7,0% 2129 6,8% 

Castilla y León 230 16,9% 772 5,9% 943 5,5% 1945 6,2% 

País Vasco 101 7,4% 728 5,6% 862 5,1% 1691 5,4% 

Región de Murcia 25 1,8% 382 2,9% 876 5,1% 1283 4,1% 

Islas Canarias 14 1,0% 485 3,7% 469 2,8% 968 3,1% 

Islas Baleares 19 1,4% 533 4,1% 406 2,4% 958 3,0% 

Aragón 34 2,5% 402 3,1% 487 2,9% 923 2,9% 

Extremadura 28 2,1% 407 3,1% 397 2,3% 832 2,6% 

Asturias 57 4,2% 275 2,1% 336 2,0% 668 2,1% 

Comunidad Foral Navarra 47 3,5% 296 2,3% 175 1,0% 518 1,6% 

Cantabria 13 1,0% 248 1,9% 136 0,8% 397 1,3% 

La Rioja 15 1,1% 139 1,1% 196 1,1% 350 1,1% 

Ceuta y Melilla 0 0,0% 3 0,0% 6 0,0% 9 0,0% 

Nacional 1362 100% 13059 100% 17053 100% 31474 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al Directorio Central de empresas DIRCE, clasificación CNAE 
2009, publicado por el INE. 
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3.2. EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DE LA MADERA Y DEL M UEBLE  

Este punto tiene como objetivo mostrar que el sector de la madera y el mueble está 
integrado por PYME. Y como el Directorio Central de Empresas (DIRCE) no publica 
datos desagregados a nivel comarcas y/o municipios, se han analizado los datos a 
nivel estatal y de la Comunidad Valenciana.  

Como puede observarse en la tabla 7, en España, la presencia de PYMES en las 
distintas fases de transformación de la madera es preponderante. De hecho, más del 
85% de las empresas tiene un tamaño en el segmento entre 0 y 9 asalariados, 
incluyendo tanto a las empresas de aserrado y cepillado de la madera, como a las de 
fabricación de otros productos y de muebles. 

 

Tabla 7: Empresas del sector industrial de la mader a y el mueble, en ámbito nacional y 
Comunidad Valenciana, según intervalos de asalariad os, año 2010 

Nacional Comunidad Valenciana 

Intervalo de 
asalariados 

Aserrado y 
cepillado de la 

madera 

Fabricación de 
productos de 

madera, corcho, 
cestería y 
espartería 

Fabricación de 
muebles 

Aserrado y 
cepillado de la 

madera 

Fabricación de 
productos de 

madera, corcho, 
cestería y 
espartería 

Fabricación de 
muebles 

0 a 9 1172 86,0% 11813 90,5% 15168 88,9% 74 84,1% 1450 85,8% 1786 83,8% 

De 10 a 19 116 8,5% 759 5,8% 1092 6,4% 9 10,2% 143 8,5% 171 8,0% 

De 20 a 49 65 4,8% 390 3,0% 619 3,6% 4 4,5% 76 4,5% 128 6,0% 

De 50 a 99 6 0,4% 56 0,4% 119 0,7% 1 1,1% 13 0,8% 36 1,7% 

De 100 a 199 2 0,1% 32 0,2% 37 0,2% 0 0,0% 7 0,4% 8 0,4% 

De 200 y más 1 0,1% 9 0,1% 18 0,1% 0 0,0% 1 0,1% 3 0,1% 

TOTAL 1362 100% 13059 100% 17053 100% 88 100% 1690 100% 2132 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al Directorio Central de empresas DIRCE, clasificación CNAE 
2009, publicado por el INE. 

 

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, las PYME de “fabricación de muebles” de 
mayor tamaño tienen, comparativamente con el ámbito nacional, un mayor peso en el 
conjunto. Como puede observarse en la tabla 7, las empresas de muebles de más de 
20 asalariados que en el ámbito nacional representan el 4,6% del total de empresas, 
mientras que en la Comunidad Valenciana alcanzan al 8,2%, es decir, el peso de este 
tamaño en nuestra región es casi el doble que el peso en el promedio nacional. Una 
situación similar, aunque menos marcada, se observa para la “fabricación de 
productos de madera, corcho, cestería y espartería”, ya que en el ámbito nacional las 
empresas de 20 y más asalariados representan al 3,7% del total, y en la Comunidad 
Valenciana suponen el 5,8%. En el caso del “aserrado y cepillado de madera”, los 
guarismos de ámbito nacional y Comunidad Valenciana son semejantes. 
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No obstante, aunque las PYME de la madera y el mueble tengan, en la Comunidad 
Valenciana, mayor tamaño relativo respecto de otras regiones de España, siguen 
siendo PYME. De hecho, en esta comunidad autónoma, sólo existen 4 empresas con 
200 o más asalariados, Restaría conocer, entonces, cuál es el grado de cooperación / 
competencia que existe entre estas PYME y también, el valor que atribuyen a la 
pertenencia al SPL.  
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4. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL DE LA 
MADERA Y EL MUEBLE DE LA COMARCA DE L´HORTA SUD 

Se describen aquí, en el primer punto, algunas características demográficas y 
territoriales de la Comarca de l´Horta Sud, y en el punto siguiente, de las empresas 
que conforman el SPL de la madera y del mueble. 

4.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y FÍSICOS DE LA COMARCA 

La Comarca de l´Horta Sud de Valencia tiene una población de 451.217 personas, 
según consta en el Padrón de Habitantes (INE, 2009). Los municipios que la 
componen son generalmente de tamaño medio, a excepción de Lloc Nou de la 
Corona, con sólo 124 habitantes (INE, 2009). 

Torrent es el municipio que resalta por su tamaño, alcanzando las 78.543 personas, 
seguido por Mislata con 43.756 y luego por Xirivella, Manises, Alaquàs y Aldaia, con 
aproximadamente 30 mil habitantes cada uno.  Del otro lado, el municipio que luego 
de Lloc Nou de la Corona, es el más pequeño es Beniparrell que bordea los 2.000 
habitantes, seguido de Massanassa, Alcàsser y Sedaví, que no alcanzan los 10.000 
habitantes. Las diferencias por sexo no son significativas en los municipios de la 
comarca, y se compensan en el total, alcanzándose cantidades casi exactas de 
hombres y mujeres (50% cada género) 

Tabla 8. Cantidad de población, según sexo – Año 20 09 
Nombre Municipio Población  total Población varones Población mujeres 
Torrent 78543 17,4% 39429 50,2% 39114 49,8% 
Mislata 43756 9,7% 21475 49,1% 22281 50,9% 
Xirivella 30691 6,8% 15474 50,4% 15217 49,6% 
Manises 30508 6,8% 15140 49,6% 15368 50,4% 
Alaquàs 30392 6,7% 15123 49,8% 15269 50,2% 
Aldaia 29914 6,6% 14976 50,1% 14938 49,9% 
Catarroja 27035 6,0% 13475 49,8% 13560 50,2% 
Quart de Poblet 25499 5,7% 12583 49,3% 12916 50,7% 
Paiporta 23519 5,2% 11855 50,4% 11664 49,6% 
Alfafar 20853 4,6% 10381 49,8% 10472 50,2% 
Picassent 19786 4,4% 10062 50,9% 9724 49,1% 
Silla 18979 4,2% 9590 50,5% 9389 49,5% 
Albal 15443 3,4% 7794 50,5% 7649 49,5% 
Benetússer 15313 3,4% 7678 50,1% 7635 49,9% 
Picanya 11053 2,4% 5473 49,5% 5580 50,5% 
Sedaví 9913 2,2% 4873 49,2% 5040 50,8% 
Alcàsser 9103 2,0% 4643 51,0% 4460 49,0% 
Massanassa 8968 2,0% 4423 49,3% 4545 50,7% 
Beniparrell 1949 0,4% 1002 51,4% 947 48,6% 
Comarca de l´Horta Sud 451217 100% 225449 50,0% 225768 50,0% 

Fuente: Padrón de Habitantes - INE 

Desde el punto de vista del territorio, la comarca posee 309 km2 y una densidad 
poblacional de 1406 habitantes por km2. Si se la compara con el promedio de la 
provincia de Valencia (que posee 238 hab. x km2) y con la ciudad de Valencia (con 
6048 hab. x km2) puede decirse que es un área peri-urbana, con una densidad 
poblacional intermedia. 
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La superficie de los municipios que integran la comarca es muy disímil. Existen 
municipios con un término muy pequeño como Benetússer cuya superficie es de 
apenas 0,78 km2, el de Sedaví con 1,83 km2 y el de Mislata con 2,06 km2. Y otros 
municipios con superficies importantes como Picassent con 86 km2, Torrent con 69 
km2 y Silla con 25 km2. 

Teniendo en cuenta que la densidad poblacional surge de la relación entre superficie 
y población, puede observarse que existen municipios con un territorio muy reducido 
pero con una importante densidad poblacional, son los casos de Mislata (con 21.280 
hab. x km2), Benetússer (con 19.698 hab. x km2) y Alaquàs (con 7.790 hab. x km2). 

 

Tabla 9. Superficie y densidad poblacional de la Co marca de l´Horta Sud y de sus 
municipios 

 Superficie 
(km2) 

Densidad poblacional 
(hab. por km2) 

España 505.938,13 92,39 

Comunidad Valenciana 23.254,52 219,08 

Provincia de Valencia 10.806,09 238,33 

Ciudad de Valencia 134,63 6.047,83 

Comarca de l´Horta Sud 309,04 1460,06 

Mislata 2,06 21280,25 

Benetússer 0,78 19697,79 

Alaquàs 3,90 7789,56 

Paiporta 3,93 5985,59 

Xirivella 5,15 5954,79 

Sedaví 1,83 5409,44 

Albal 7,37 2095,39 

Catarroja 13,04 2073,06 

Alfafar 10,10 2064,94 

Aldaia 16,05 1863,67 

Massanassa 5,59 1603,64 

Picanya 7,12 1552,99 

Manises 19,65 1552,34 

Quart de Poblet 19,64 1298,62 

Torrent 69,32 1133,09 

Alcàsser 9,01 1010,67 

Silla 25,03 758,29 

Beniparrell 3,68 530,33 

Picassent 85,79 230,64 

Fuente: Padrón de Habitantes 2009 e Instituto Geográfico Nacional (INE) 

Mientras que otros, con un territorio muy grande como Picassent y Silla, poseen una 
densidad poblacional menor (231 y 758 hab. x km2, respectivamente). También se da 
el caso de Beniparrell que posee un territorio reducido y una densidad poblacional 
también reducida (530 hab. x km2). 
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Situación del empleo: 

La tasa de desocupación que presentamos a continuación surge de la relación entre 
la cantidad de “demandantes activos parados” (con datos del SERVEF) y la población 
en edad activa, o sea, entre 16 y 64 años (utilizando datos del Padrón de Habitantes).  

Puede observase que en la Comarca la desocupación crece de un modo sostenido a 
partir del primer trimestre del año 2008, hasta situarse en enero de 2010 por encima 
del 16%. No obstante, el último año comienza a visualizarse una detención del 
crecimiento del paro que, no obstante, queda en un nivel alto respecto de las tasas históricas 
de la comarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SERVEF 

 

Si observamos el gráfico siguiente, podemos ver que durante la crisis económica que 
vive España desde mediados de 2007 se produce una transformación en la relación 
entre la desocupación y el género, ya que al comienzo de la misma la desocupación 
femenina supera a la masculina y, posteriormente, entre diciembre de 2008 y julio de 
2010, la relación se invierte y la desocupación masculina supera a la femenina. Ello 
puede deberse al impacto de la caída que se produce en el sector de la construcción, 
fuertemente masculinizado. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del SERVEF 

 

Veamos ahora lo que sucede con la desocupación en el nivel local, específicamente 
en los municipios que integran la comarca de l´Horta Sud.  

Tabla 10. Parados activos y tasa de desocupación en  los municipios de la comarca de 
l´Horta Sud, a diciembre de 2010 

Municipios Población 16 - 64 años, 
Padrón 2009 

Parados activos 
Servef (dic-2010) 

Tasa  de 
desocupación 

Alaquàs 21183 6,73% 3798 7,36% 17,93% 

Alfafar 14141 4,49% 2534 4,91% 17,92% 

Aldaia 21034 6,68% 3719 7,21% 17,68% 

Quart de Poblet 17250 5,48% 3007 5,83% 17,43% 

Torrent 54662 17,36% 9367 18,15% 17,14% 

Silla 13646 4,33% 2287 4,43% 16,76% 

Benetússer 10552 3,35% 1754 3,40% 16,62% 

Manises 21304 6,77% 3499 6,78% 16,42% 

Albal 10777 3,42% 1767 3,42% 16,40% 

Paiporta 16782 5,33% 2731 5,29% 16,27% 

Xirivella 21354 6,78% 3451 6,69% 16,16% 

Sedaví 6901 2,19% 1100 2,13% 15,94% 

Catarroja 18859 5,99% 2908 5,63% 15,42% 

Mislata 31006 9,85% 4711 9,13% 15,19% 

Lloc Nou 79 0,03% 12 0,02% 15,19% 

Pîcassent 13907 4,42% 2085 4,04% 14,99% 

Massanassa 6144 1,95% 914 1,77% 14,88% 

Beniparrell 1381 0,44% 186 0,36% 13,47% 

Alcàsser 6256 1,99% 823 1,59% 13,16% 

Picanya 7696 2,44% 959 1,86% 12,46% 

TOTAL 314.914 100,00% 51612 100,00% 16,39% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Padrón de Habitantes-INE y del SERVEF 
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Si el promedio comarcal de la tasa de desocupación se ubica en 16,4%, existen 
municipios donde ésta supera el 17% como Alaquàs, Alfafar, Aldaia, Quart de Poblet y 
Torrent. Mientras que otros, poseen una tasa de desocupación inferior al 15%, como 
los municipios de Picanya, Alcàsser, Beniparrell, Massanassa y Picassent. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS DEL SPL DE LA MADERA Y DEL 
MUEBLE DE LA COMARCA  

Las empresas del SPL de la madera y el mueble analizadas (102 casos) tienen, 
mayoritariamente, la forma jurídica de Sociedad Limitada (82 casos), en segunda 
posición la de Sociedad Anónima (14 casos), luego cooperativa (4 casos) y 
autónomos (2).  Se trata de un sector fuertemente masculinizado, con un 72% de 
varones y un 28% de mujeres. Estas últimas, se ocupan generalmente en el sector de 
administración y también, en el acabado fino de muebles. Ahora bien, si miramos en 
la tabla 11 el porcentaje de participación de cada sexo en el nivel directivo, 
observamos una situación de discriminación por género más marcada. Sólo en 6 de 
los 102 casos, la empresa está dirigida al 100% por mujeres, mientras en ese mismo 
porcentaje, lo hacen 64 varones. La paridad (50% por sexo) sólo existe en 20 casos y 
el resto se distribuye también con una participación mayor de los varones en puestos 
de dirección. 

 

Tabla 11: Porcentaje de 
participación de cada sexo en la 

dirección   (número de casos) 

Distribución del personal del SPL de la madera y el mueble de 
la Comarca de l´Horta Sud , según sexo 

 
  Hombres Mujeres 

20%  1 
25%  1 
33% 4 2 
45%  1 
50% 20 20 
55% 1  
67% 2 4 
75% 1  
80% 1  
100% 64 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración en base a encuesta propia 
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Un aspecto que se ha podido comprobar es que el personal del SPL de la madera y el 
mueble tiene su residencia, mayoritariamente, en la comarca de l´Horta Sud (82%, 
siendo un 21% del mismo municipio). El resto procede fundamentalmente de la ciudad 
de Valencia (12%) y minoritariamente de la provincia de Valencia (5%). Mientras que 
de otros territorios de la Comunidad Valenciana, la presencia, lógicamente, es 
testimonial (1%). Los datos muestran que la proximidad entre la instalación industrial y 
la residencia de los y las trabajadores es un elemento importante. No obstante, esto 
contrasta con el hecho de que a la pregunta acerca de cuál es el medio de transporte 
utilizado para ir a trabajar, en el 96% de los casos se contestó que el automóvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración en base a encuesta propia 

 

A través de las entrevistas se mencionó que el sector de la madera y el mueble ha 
contado, históricamente, con una cantidad importante de trabajadores “en negro”. 
Pese a esto, como puede observarse en la tabla 12, en 71 de los casos, se contestó 
que poseen el 100% de trabajadores bajo contrato indefinido; y solamente en 6 casos 
se mencionó que el 100% opera con trabajadores temporales. El resto de los casos 
se distribuye también a favor de la contratación indefinida. Aquí pueden estar 
ocurriendo dos cuestiones, que además es posible que sean concurrentes: 1) que 
haya un error en la captación del dato  y 2) que con la crisis, las empresas se hayan 
quedado solamente con el personal más antiguo, que es el que posee contratación 
fija. Además, si bien no se lo ha preguntado sistemáticamente, cabe señalar que en la 
gran mayoría de los casos, las empresas han reducido personal a partir de la crisis 
que se inicia en el año 2007. 
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Tabla 12: Distribución según porcentaje de contrato s temporales e indefinidos        
(número de casos) 

 Temporales Indefinidos 
5% 1  
8% 1  
10% 4  
14% 1  
17% 2  
20% 1 1 
25% 2 1 
30% 1  
50% 3 3 
70%  1 
75% 1 2 
80% 1 1 
83%  2 
86%  1 
90%  4 
92%  1 
95%  1 
100% 5 71 

Fuente: elaboración en base a encuesta propia 

 

Las condiciones de trabajo y el tipo de trabajador de la madera y el mueble quedan 
retratados en el siguiente testimonio de un sindicalista del sector: 

“Las condiciones de trabajo se caracterizaban por pasar mucho tiempo delante de una 
máquina. Mucho trabajo bajo “economía sumergida”. Y las máquinas si no había 
innovación, si no había procesos de calidad,  ergonómicamente no eran aceptables 
para su trabajo hace 15 años, pues ahora, la misma máquina, imagínate. Había ahí 
una cosa buena que es los trabajadores, los antiguos, los oficiales, habían 
desarrollado una capacidad de corregir errores, para producir buenos muebles con 
malas herramientas. Sabían dónde fallaba la máquina”  (entrevista a sindicalista). 

 

Respecto del asociacionismo del sector, de los 102 casos analizados, menos de la 
mitad, o sea 47, son empresas que están asociadas, sea a una asociación territorial 
(municipal o supra-municipal), sectorial, centro tecnológico u otras asociaciones. 
También respecto del total de la muestra  (o sea, de las 102), sólo el 20,6% está 
asociada a FEVAMA (Federación Empresarial de la Madera y el Mueble de la 
Comunidad Valenciana). A continuación puede observarse en el gráfico que del total 
de empresas asociadas (o sea, de las 47), el 41% lo está en asociaciones del 
sector, le siguen las asociaciones territoriales supra-municipales (como ACE y Club 
de Gerentes) y luego la afiliación a Centros Tecnológicos. Finalmente, la asociación 
en el ámbito local es muy baja (sólo el 12% de las empresas asociadas). 

 



 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración en base a encuesta propia 
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5. EL ORIGEN DE LA MADERA Y EL MUEBLE EN L´HORTA SU D 

“Yo siempre me he preguntado por qué se dice que la Comarca de l´Horta Sud es la 
cuna del mueble, cuando aquí no hay materia prima, es decir, no hay madera. Bueno, 
primero porque aquí somos algo fenicios, de hacer negocios y, segundo, porque 
tenemos puerto y eso ha favorecido la importación de madera tropical. Por eso aquí, 
existe un mueble de alta calidad, hecho en competencia directamente con el italiano. 
Una vuelta unos gallegos me decían: es que vosotros sois muy listos, os habéis 
quedado con el valor añadido. Los gallegos tienen madera, pero no son maderas 
nobles. Porque aquí está el saber hacer” (entrevista en ASOCIACIÓN). 

De las entrevistas realizadas a empresarios del SPL se observa algo que se repite en 
el testimonio de arriba: Una cierta referencia sobre los fabricantes italianos como 
“horizonte inspirador” de la producción local, una ubicación respecto de las 
condiciones estructurales de origen (ausencia de materia prima) y una ventaja 
comparativa centrada en un mueble de calidad, que el entrevistado atribuye a un 
“savoir faire” generado sobre el terreno y ligado al desarrollo del oficio. 

“Valencia era un lugar agrícola y la agricultura estaba mal, entonces, en los años 40 
comenzó a desarrollarse una industria artesanal. El boom del mueble está por los años 
60, porque ya había oficio, ya se sabía transformar la madera y darle un valor añadido 
importante, a través de un estilo clásico, con un consumo local muy importante” 
(entrevista en ASOCIACIÓN). 

La instalación de la industria del mueble en la región no fue planificada sino 
espontánea y el actor principal de su desarrollo fueron los artesanos de padres y 
madres agrícolas.  

“El empresario del mueble es una persona que se hace a sí misma. Es un trabajador 
no formado, no es un empresario, es un señor que decide montarse un negocio, con 
pocos recursos y nula preparación. Lo que pasa es que en aquellos tiempos se vendía 
mucho y entonces ganaron mucho dinero, no hacía falta mucho, porque te pedían el 
doble de lo que hacías, pues primero no te parabas a pensar si estaba bien hecho o 
mal hecho, y además, si vendían mucho le subían el precio. No se preguntaban si el 
precio era competitivo o no, porque vendían” (entrevista a empresario) 

“Ser artesano tiene una cara buena y una mala. La buena es que hemos incorporado 
artesanía al mueble, al textil, a la cerámica, al abanico, el carácter valenciano se 
plasma en ello. Hay muchas fábricas de muebles que después de la guerra civil, la 
gente dice, ahora qué hago, entonces cada uno en su casa se pone a hacer algo, este 
sillas, el otro remiendos, el otro escaleras o a arreglar ventanas, y así arrancan 
muchas empresas, poco a poco, y se hace un clúster tremendo en la zona. Si cerraba 
una, nacían 50, porque la gente es inquieta, se busca la vida, porque tiene 
necesidades. Nace así el sector, porque encaja perfectamente con la mentalidad 
artesanal de la zona. La parte mala es que no hemos podido despojarnos de ese 
sentimiento individual que nos inhabilita para trabajar en equipo, crear empresas de 
gran tamaño, crear grupos de empresas asociadas en cuestiones muy concretas, de 
mercado y de tal. Todos piensan que tienen la piedra filosofal y están inventando 
nuevamente la pólvora, pero no quieren compartir sus conocimientos. No somos 
capaces de encontrar intereses comunes” (entrevista a empresario)  



 

24 

 

La forma espontánea de implantación del sector coincidió, en diferentes momentos, 
con la aparición de normativas de ordenación y uso del suelo urbano1 que trajeron 
como consecuencia el traslado de empresas desde el núcleo urbano hacia las 
periferias, incluso en campos de huerta2. Comenzaron a producirse, entonces, 
algunos asentamientos industriales en propiedades de huerta de los artesanos del 
mueble y eso produjo una traza urbana irregular y ausencia de infraestructuras 
básicas. Todo este proceso se regularizó con posterioridad, no obstante, en algunos 
polígonos se arrastran problemas de déficits en infraestructuras como producto de 
este tipo de origen. 

Otra de las características del empresariado del mueble valenciano es su carácter 
familiar que, de alguna manera, es también un signo de la marca artesanal por la cual 
el oficio se transmite de una generación a otra. 

“Las empresas tenían una característica, eran y son de tipo familiar. A finales de la 
segunda guerra mundial empezamos a hacer muebles, de calidad, porque mi padre 
era un artista y quería hacer muebles de lo que él había trabajado y empezó a hacer 
comedores y dormitorios. Eso unos 50 años” (entrevista a empresario). 

En conversaciones informales (fuera de entrevistas) se ha podido observar que en 
una gran porción de casos existe una fuerte identificación entre el empresariado y la 
empresa. Esta última es vivida como una extensión de la identidad y de la 
idiosincrasia del empresariado que no la ve como un negocio con existencia 
independiente (y, llegado el caso, con un valor de cambio en el mercado), lo cual se 
traduce en problemas de sucesión en el caso que los hijos e hijas no deseen 
continuar el negocio familiar. Esto pone un límite artificial (pero que opera con fuerza 
de ley) en el horizonte vital de algunas empresas cuya “muerte” estaría asociada al 
retiro del fundador. A su vez, se produce algo así como una profecía auto cumplida: 
como la empresa no tiene futuro (por la falta de perspectiva de continuidad familiar), 
se desinvierte y, finalmente y efectivamente, deja de ser competitiva y no tiene futuro. 
En otros casos, las jóvenes generaciones revitalizan las empresas con una mirada 
nueva, incorporando las nuevas tecnologías de la información. 

Volviendo a la génesis del sector, el desarrollo autogenerado y con una demanda 
interna significativa y sostenida se produjo con ausencia de estímulos y/o planificación 
por parte de las instituciones. Sus artífices, “trabajadores que montaban su propia 
empresa”, con espíritu “fenicio” eran verdaderos emprendedores. Pero ese ímpetu 

                                                           

1
 Aproximadamente, a partir de la década de 1990, los ayuntamientos de la comarca fueron promulgando sus 

Planes Generales de Ordenación Urbana. 

2
 Recién en el año 2004 se promulga la Ley 10 de la Generalitat Valenciana de “suelo no urbanizable” como 

“aquel destinado a los usos propios de la naturaleza rústica de los terrenos, ya sea por los valores y riquezas que 

en él residen o por la presencia de riesgos naturales, ya sea por ser inadecuados para su desarrollo urbano de 

conformidad con los objetivos y criterios establecidos en la legislación sobre ordenación del territorio o en los 

instrumentos de ordenación del territorio previstos en aquélla”. 
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negociador introducía una fuerte competencia entre el empresariado del mueble que 
ha chocado, incluso, con el desarrollo del propio asociacionismo, como queda 
retratado en el testimonio de uno de sus miembros: 

“El asociacionismo no existía ni existe, siempre cada uno ha querido ser reyesuelo de 
su propio feudo, yo lo guiso, yo me lo como, y si eran dos hermanos, uno no le decía 
toda la verdad al otro. Todo intento de unión ha fracasado, porque ha habido 
desconfianza y falta de apertura, de dar datos, todo bajo llave, no ha habido una 
cultura de lo que es una asociación” (entrevista a empresario) 

Algo similar sucede con el asociacionismo sindical, como consta en el siguiente 
testimonio: 

Con la empresa pequeña siempre es igual, hay bajo desarrollo sindical, cualquiera sea 
el sector, hay una pérdida de objetividad por parte de los trabajadores que no es así 
por parte de las empresas y lo vemos en situaciones de crisis, que no les pagan a los 
trabajadores, les piden que los aguanten, es una cuestión recurrente y los trabajadores 
siguen trabajando con 4 o 5 meses que no les han pagado (entrevista a sindicalista). 

Si bien el concepto inicial de empresa era la de tipo fordista (integrada verticalmente), 
las mismas circunstancias del bajo nivel de capital originario, van a derivar en la 
descentralización en una multiplicidad de unidades empresariales independientes 
pero interconectadas. Se genera una tercerización de la producción y surge con 
fuerza la industria auxiliar que provee partes y procesos a la industria terminal del 
mueble. 

 “En un principio eran empresas integradas que fabricaban la chapa, el tablero y 
después el mueble, pero como las empresas eran pequeñas y la demanda era tan 
importante, luego se fue segmentando y comenzó a desarrollarse la industria auxiliar” 
(entrevista en asociación). 

“Los primeros fabricantes pensaban que si lo hacían todo ellos, todo el proceso 
productivo, pues entonces tendrían mayor rendimiento. Compraban la madera, la 
transformaban, hacían el esqueleto, y después lo tapizaba. Y si hablamos del mueble 
en sí, compraba la madera, la cortaba, hacía sus armarios, y tenían los pulimentos 
también. Todo el proceso productivo estaba integrado. Eso tenía unos costes, y en 
aquellos tiempos eso era una fórmula casi correcta. Y después se pasó a una etapa de 
industria auxiliar” (entrevista a empresario) 

“El empresario típico valenciano, lo que piensa es quitarse costes de encima y tiene 
externalizadas muchas partes de la producción, pero no a otras empresas 
independientes, no, sino lo que se suele hacer es al encargado o al oficial de toda la 
vida, se le proponía montarse su empresa, se le decía: contrata aprendices y demás, 
no cargamos de costes a la empresa principal y así tu puedes producir más barato y 
me lo vendes a mí. En el momento en que ha venido la crisis, todas estas empresas 
satélites son las que han caído (entrevista a sindicalista). 
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En una de las entrevistas se destaca la dependencia de la industria auxiliar respecto 
de la empresa terminal, no sólo desde un punto de vista objetivo (por ser su 
contratante) sino también, subjetivo porque la empresa terminal había externalizado 
un proceso (y junto con éste, al trabajador que lo operaba) y había puesto en el 
recinto de la nueva empresa, la propia maquinaria. En la industria de la madera y el 
mueble ha primado el paternalismo, entonces, el ex-trabajador, convertido en 
empresario de la industria auxiliar sentía fidelidad con su antiguo patrón, lo cual ha 
constituido una barrera para un desarrollo autónomo de la industria auxiliar. Porque 
justamente una de las ventajas de la externalización es que esa nueva empresa 
pueda tener varios clientes, de modo tal de ganar en volumen de producción 
(mejorando rentabilidad y productividad) 

“Si la empresa auxiliar hubiese tenido la visión de que eran empresas y que hacían 
productos, podrían haber vendido a varias empresas del mueble. Pero tenían una 
dependencia muy fuerte. Esta persona había montado su empresa con recursos de su 
jefe, al que seguía considerando su jefe aunque estuviera en otra empresa y fuera en 
mercedes, y tenía a su alrededor 4 o 5 personas trabajando. Tenía una dependencia 
mental, entonces, hacer una competencia desleal, fabricar para otro, no” (entrevista a 
sindicalista). 

Es decir, la propia demanda va generando la necesidad de especialización y, por lo 
tanto, de forma paulatina, se va generando todo un tejido de empresas con fuertes 
interdependencias. La distribución de márgenes de beneficios no era un tema 
conflictivo ya que su amplitud facilitaba la negociación de los beneficios a lo largo de 
la cadena empresarial (filiere). 

Otra de las marcas de nacimiento es que el savoir faire, apoyado en el oficio, tiene un 
déficit en lo que se refiere a la innovación, a ser punteros en la moda. Por ello, la 
industria del mueble de la comarca siempre siguió lo que apareciera en la Feria de 
Milán. 

“Hay errores de nacimiento, como es el de copiar y el no tener diseñadores propios, 
sino la picaresca de ir, mirar y copiar. Yo diría que hasta el año 2000 nosotros éramos 
los chinos de Europa, en el sentido de que teníamos mano de obra más barata que 
Francia, Alemania e Italia y nos compraban porque vendíamos barato y porque 
copiábamos a otros países que lo hacían bien, sobre todo, a Italia” (entrevista a 
empresario). 

Aquí hubo como una revolución porque la feria de Milán se hace en la tercera semana 
de septiembre y la de Valencia se hacía la tercera semana de octubre. Entonces se 
toma la decisión de hacer la de Valencia la cuarta semana de septiembre para que 
quienes acuden a las ferias hagan el recorrido primero en Milán y luego en Valencia. 
Se monta como una rebelión del empresariado del mueble, porque ese cambio 
implicaba que no tendrían tiempo para copiar lo que vieran en Milán (entrevista en 
asociación). 
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En la comarca se producía una extraña combinación, muy competitiva. Por un lado, 
un empresariado con capacidad para producir muebles con un alto nivel de calidad y, 
por otro, una competencia basada en los precios, como queda retratado en el 
siguiente testimonio: 

En el sector nunca importó el posicionamiento en un segmento del mercado de alto 
nivel, y eso es lo  que demuestran muchos nombres de empresas como “El rebajón”,  
“Max descuento”, “Merkamuebles”, y eso de siempre, cuando las cosas iban bien, 
“hasta el 60% lo rebajamos” hemos sido un sector de chollos, de poco prestigio. Y eso 
se lo ha cargado. Y también es importante el posicionamiento” (entrevista a 
empresario) 

Otra de las cuestiones que se ha señalado respecto de la imagen del sector es la 
necesidad de promover la marca país y para ello, el desarrollo de un estilo propio y 
vanguardista, como queda retratado él en siguiente testimonio: 

Aunque seamos todos mediterráneos, los italianos tienen otra mentalidad. Italia vende 
país, en todos los conceptos, aquí todavía estamos discutiendo lo de las autonomías. 
Pero también hay otra cosa, los empresarios italianos se apoyan en los diseñadores, y 
los grandes diseñadores están en Italia, y por qué, porque les han pagado, eso no se 
produce aquí. Los italianos ahora también la están pasando mal, pero menos mal que 
nosotros, porque tienen un mercado marquista, pero tienes que invertir para hacer 
marca. Entonces aquí cuando han venido las vacas flacas, las empresas han caído, es 
como un edificio que no tiene una cimentación (entrevista a empresario). 

En definitiva, las características del SPL de la madera y el mueble en la Comarca de 
l´Horta Sud son las siguientes: 

1) Creación del SPL de forma espontánea, no planificada, sin implicación de las 
instituciones públicas. 

2) Proliferación de asentamientos industriales que concentraban empresas del 
SPL de la madera y el mueble (no polígonos planificados) con carencias de 
infraestructuras básicas y si bien con posterioridad se fueron regularizando, 
perviven déficits desde su origen. 

3) Empresariado basado en la iniciativa personal y la transmisión familiar, con un 
origen ligado al desarrollo del artesanado de la madera portador de un saber 
hacer capaz de producir un alto valor añadido al producto, para colocarse en 
un segmento de mercado de alta gama. 

4) Es un empresariado que aprovecha la ventaja competitiva de la proximidad del 
puerto, lo cual le permite un vínculo importante con África, proveedora de 
materias primas y con Italia, que marca la tendencia en Europa en lo que se 
refiere a diseño. 

5) Al mismo tiempo, con una estrategia comercial basada en precios bajos en los 
mercados internacionales y precios altos en el mercado local. 

6) El SPL está integrado por PYME con un alto grado de interdependencia, 
ubicadas a lo largo de la cadena productiva que se inicia con el aserrado de la 
madera y culmina con la producción del mueble. Esto implica un modelo 
basado en la cooperación entre empresas subcontratistas. 
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7) Fuerte dependencia de la industria auxiliar respecto de la empresa terminal 
“fundadora”, es decir, de aquella en la cual trabajaba como operario y cuyo 
patrón le ayudó a montarse por su cuenta. Esto constituye una barrera para el 
trabajo para varias empresas terminales. Menor especialización del vínculo 
existe con otras empresas proveedoras de inputs (barnices, pinturas) o de la 
cadena de distribución (transporte, tiendas). 

8) Excesiva rivalidad entre las empresas terminales productoras de muebles, 
derivada de la percepción de que la competencia se encuentra, principalmente, 
al interior del SPL y no en otras comunidades de productores (por ejemplo, los 
productores asiáticos u otros europeos). Esto dificulta el desarrollo de una 
imagen de marca de los muebles en el nivel de la comarca. De este modo, 
predomina la competencia al interior del SPL por sobre los factores de 
colaboración que hace olvidar que parte del éxito individual depende del éxito 
colectivo. Si bien el eslogan “la cuna del mueble” ó “el triángulo del mueble” 
buscó aglutinar y dar una imagen del colectivo, resulta hoy insuficiente ya que 
sólo hace referencia a un lugar pero no inspira ningún sentimiento respecto del 
producto, cuestión que hoy es fundamental. 

9) Otro déficit se encuentra en la baja formación empresarial (retratada por un 
entrevistado con la frase: “somos fabricantes, pero hay que ser empresarios”). 
En la etapa actual es necesario producir un cambio cultural que vaya del 
dinamismo “fenicio” e individualista de los orígenes a un empresariado 
profesional que, como veremos más adelante, se apoye en las ventajas 
comparativas intangibles que puede significar encontrar mejores y mayores 
intercambios colaborativos dentro del SPL. Para ello, hay que dar paso a una 
cultura de la confianza recostada sobre acuerdos y compromisos. O en otros 
términos, pasar de un esquema de competitividad basado en la empresa a otro 
que incorpore a todo el tejido empresarial local. 

10) Finalmente, la nula inversión en diseño de productos pese a que se fabriquen 
productos de alta gama es otro de los elementos que ha caracterizado al SPL. 
Esto muestra, por un lado, la presencia de un importante savoir faire generado 
en los talleres de producción capaz de ejecutar exquisitos diseños, pero por 
otro, la extremada autosuficiencia del artesanado que no aprecia el intangible 
de la creatividad y la vinculación con profesionales y la universidad.  
Actualmente es la moda y los elementos añadidos al producto a través del 
marketing, los que son capaces de crear un “aura” para cada producto y, por lo 
tanto, de responder a lo que hoy demanda el mercado. 
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6. LAS CRISIS EN EL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 

“Aquí hay dos crisis. Hace diez años empezamos con el impacto de la globalización. Y 
por qué se produce?, porque EEUU desmonta sus fábricas y llevan la industria del 
mueble a China, porque la empresa de China es de capital americano, y así revientan 
el mercado europeo, el americano y el de Canadá. Luego vino la crisis actual” 
(entrevista a empresario). 

Según surge de los relatos de las personas entrevistadas y del análisis de datos (tabla 
13) la globalización comienza a producir un impacto significativo sobre el sector del 
mueble, aproximadamente, a partir del año 2003. Luego, a mediados del 2007 se 
produce la crisis del consumo, que no ha finalizado a día de la fecha. De resultas de 
estas dos crisis, en la Comunidad Valenciana desaparece alrededor de un 30% de las 
empresas, tanto de la industria de la madera y del corcho como de la fabricación de 
muebles (ver tabla de abajo). En términos absolutos, significa que entre el 2000 y el 
2010 desaparecen 787 y 882 empresas, respectivamente. 

 

Tabla 13: Evolución de la cantidad de empresas de l a madera y del mueble de la 
Comunidad Valenciana, entre los años 2000 y 2010 

 2000 2003 2006 2007 2008 2009 2010 
Industria de la madera y del 
corcho (exceptuando 
muebles) 

2565 2439 2224 2171 2095 1982 1778 

Evolución base 2000  -4,9% -13,3% -15,4% -18,3% -22,7% -30,7% 
Evolución base 2007     -3,5% -8,7% -18,1% 
Fabricación de muebles 3014 3023 2901 2801 2622 2397 2132 
Evolución base 2000  0,3% -3,7% -7,1% -13,0% -20,5% -29,3% 
Evolución base 2007     -6,4% -14,4% -23,9% 

Fuente: Elaboración propia en base al Directorio Central de empresas DIRCE, clasificación CNAE 1993 
y 2009, INE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Directorio Central de empresas DIRCE, clasificación CNAE 1993 
y 2009, INE. 
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6.1. LA INFLUENCIA DEL TAMAÑO EN EL AFRONTAMIENTO D E LAS CRISIS 

A continuación, introducimos una tabla para valorar la incidencia de la disminución de 
empresas según su tamaño medido por la cantidad de trabajadores. En este sentido, 
se observa que la tasa de mortandad de empresas ha sido mayor en los estratos a 
partir de 20 asalariados (con una disminución de establecimientos de entre un 50 y 
54%) y, a la inversa, ha sido menor, en las micro-empresas de hasta 9 asalariados 
(con una caída que oscila entre 22 y 27%). 

No obstante, hay que matizar la interpretación precedente, ya que un grupo de 
empresas de mayor tamaño seguramente no ha desaparecido, sino que ha reducido 
su personal, cambiando, por lo tanto, de un estrato de asalariados superior a otro 
inferior. Esta situación queda retratada en el siguiente testimonio: “Nosotros 
decidimos hacernos pequeñitos para sobrepasar este calvario de crisis y luego 
pasaremos a hacernos grandes nuevamente” (entrevista a empresario). 

De todos modos, de los datos se deduce que la micro-empresa, probablemente por la 
ductilidad para reducir sus costos fijos y adaptar su estructura a la demanda, ha 
podido afrontar las crisis de un modo más eficiente que las grandes empresas. 

 

Tabla 14: Evolución de la cantidad de empresas de l a madera y del mueble de la 
Comunidad Valenciana según estrato de trabajadores,  años 2000 y 2010 

 Años 0 a 9  
asalariados 

10 a 19  
asalariados 

20 a 49 
asalariados 

50 y mas 
asalariados 

2000 2106 250 161 48 

2010 1524 152 80 22 
Industria de 
madera y 
corcho Diferencia -582 -27,6% -98 -39,2% -81 -50,3% -26 -54,2% 

2000 2291 367 258 98 

2010 1786 171 128 47 
Fabricación 
de muebles 

Diferencia -505 -22,0% -196 -53,4% -130 -50,4% -51 -52,0% 

Fuente: Elaboración propia en base al Directorio Central de empresas DIRCE, clasificación CNAE 1993 
y 2009, INE. 
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6.2. LOS EFECTOS SOBRE LAS PRINCIPALES VARIABLES EC ONÓMICAS 

El impacto de ambas crisis sobre el sector de la madera y del mueble también resulta 
evidente si se consideran las variaciones producidas en las principales variables 
económicas, entre los años 2008 y 2009 (tabla 15). Todas las variables adquieren un 
comportamiento negativo, en particular destacan las siguientes: 

1) La cuenta de resultados del ejercicio se desploma con una caída del 119% en 
el sector de madera y del 623% en la del mueble. En ambos casos, se pasa a 
resultados negativos, lo cual, junto a la caída del crédito produce –según nos 
relataran muchos empresarios en las entrevistas- que se tenga que solventar la 
crisis con un importante aporte de recursos propios. 

2) La variable “prestaciones de servicios” cae un 27% en madera y un 47,2% en 
mueble, mientras que la variable “trabajos realizados por otras empresas” cae 
un 34% y un 30%, respectivamente. Esto significa un retroceso en el número 
de intercambios empresariales en el interior del SPL, debido a que muchos de 
los trabajos que se subcontrataban a otras empresas del sector, con la caída 
de la demanda, pasan a ser realizados dentro de la empresa terminal (se 
internalizan), produciendo un mayor impacto sobre el segmento de la industria 
auxiliar. 

3) El efecto sobre el trabajo es también importante, cayendo en sólo un año el 
20% de la ocupación en el sector de la madera y el 22,5% en el del mueble. 
Asimismo, cae en una mayor proporción el número de horas trabajadas (21 y 
23%, respectivamente), lo cual puede ser consecuencia de la aplicación de los 
ERE de reducción de jornada que producidos en este área de la producción. 

4) El resto de variables cae de forma coherente, oscilando entre un 23 y un 55%.  
 

Tabla 15: Principales variables económicas de la in dustria de la madera y el mueble – 
resultados nacionales, años 2008 y 2009 y variación  porcentual - 

Unidades: Personas/ miles de horas / miles de Euros  

Principales variables económicas Sectores de madera 
(excepto muebles) Fabricación de muebles 

 2008 2009 Dif. % 2008 2009 Dif. % 

Personas Ocupadas 86033 68980 -19,8% 110008 85249 -22,5% 

Horas Trabajadas 151012 119742 -20,7% 192101 147964 -23,0% 
A. Ventas netas de productos (transformados por la 
empresa) 

8517427 6118320 -28,2% 8447653 6189829 -26,7% 

B. Ventas netas de mercaderías (reventa de mercancías 
sin transformación) 

758409 476243 -37,2% 520424 397818 -23,6% 

C. Prestaciones de servicios (destacan los de subcontrata) 500420 366301 -26,8% 443772 232924 -47,5% 

Importe neto de la cifra de negocios (A + B + C) 9776254 6960865 -28,8% 9411848 6820571 -27,5% 

Compras netas de materias primas 4343158 2874089 -33,8% 3385852 2388506 -29,5% 
Compras netas de otros aprovisionamientos 
(combustibles, repuestos, mat. oficina, etc.) 

395955 297967 -24,7% 503495 327230 -35,0% 

Compras netas de mercaderias (bienes de reventa) 645753 349506 -45,9% 333273 225771 -32,3% 

Trabajos realizados por otras empresas 411611 320678 -22,1% 457064 339926 -25,6% 

Compras y trabajos realizados por otras empresas 5796478 3842241 -33,7% 4679684 3281432 -29,9% 

Total de gastos de explotación 9555881 6974550 -27,0% 9208365 6932348 -24,7% 

Resultado del ejercicio 182223 -35276 -119,4% 28353 -148257 -622,9% 

Inversión bruta en activos materiales 475007 213689 -55,0% 413411 189822 -54,1% 

Inversión bruta en activos intangibles 30599 22981 -24,9% 19387 17011 -12,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Industrial de empresas, INE 
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6.3. LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN POR EL EMPRESARI ADO 

A continuación, introducimos la valoración del empresariado de los efectos 
provocados por las crisis en nuestra comarca, recogidos a través de la encuesta 
realizada en 102 empresas: 

1) Como nota optimista, en primer lugar, puede observarse en la tabla de abajo, 
que pese a encontrarse en la peor crisis de la historia del SPL, aún a día de 
hoy, el 51% del empresariado encuestado indica que su empresa está en una 
situación estable (46,1%) o en expansión (4,9%). Mientras que, evidentemente 
con una cifra de todos modos muy alta, el 44% indica que su situación es 
desfavorable. 

2) Respecto de la tecnología, el dato más fiable es que sólo el 21,6% tiene una 
tecnología puntera. El resto se divide entre un 54,9% que dice poseer una 
tecnología en la media del sector y un 21,6% que posee una tecnología 
tradicional. Evidentemente, es necesario seguir investigando sobre el tema 
tecnológico ya que resultan desconocidas las fronteras entre tener una 
tecnología en la “media del sector” y una “tradicional” ya que es probable que 
esa media sea de un componente también muy bajo. Si bien seguramente no 
es una situación universal en el sector, el retraso tecnológico queda retratado 
en el siguiente testimonio de un sindicalista: 

“Al visitar a cualquier empresa del mueble, su proceso de fabricación es el mismo que 
hace 40 años. Quitando las grandes empresas, que han exportado, que han sido 
sometidas a controles de calidad por parte de los países a los cuales exportaban. El resto, 
si tú miras una sierra circular, esa sierra puede tener perfectamente 30 años. La 
productividad nunca es lo que ha primado en la empresa, lo que ha primado es el tiempo 
en la empresa, o sea, alargar la jornada. No se pensaba que un trabajador pudiera llevar 
varios procesos, no, sino que se controlaba el tiempo que estaba frente a la máquina, y la 
máquina tiene su ritmo” (entrevista a sindicalista). 

3) Finalmente, de las empresas con tecnología puntera, el 12,8% se encuentra 
estable o en expansión. Mientras sólo el 6,9% percibe su situación como 
desfavorable. Esto indica una cierta correlación positiva del componente 
tecnológico respecto del éxito en el afrontamiento de las crisis. 

Tabla 16: Valoración del empresariado de la comarca  de la relación entre situación de la 
empresa y tipo de tecnología 

¿Cómo valora la situación de su empresa?  Tecnología 

Desfavorable  Estable En expansión NS/NC TOTAL  

Tradicional 14,7% 6,9% - - - - 21,6% 
En la media 21,6% 26,5% 3,9% 2,9% 54,9% 
Puntera 6,9% 11,8% 1,0% 2,0% 21,6% 
NS/NC 1,0% 1,0% - - - - 2,0% 
TOTAL 44,1% 46,1% 4,9% 4,9% 100% 

Fuente: elaboración en base a encuesta propia 
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4) En la tabla siguiente, se valora el tema de antigüedad. Aquí podrían plantearse 
dos hipótesis contrapuestas: Una que la vería como favorable, en la medida en 
que cuanto mayor sea la antigüedad mayor será también la consolidación de la 
empresa en el sector. Ó, a la inversa, podría verse a la antigüedad como signo 
de desfase tecnológico y tradicionalismo que no favorecerían la introducción de 
los cambios necesarios para supervivir y expandirse. Probablemente ambas 
hipótesis están explicando el comportamiento pendular de la situación de las 
empresas respecto de su antigüedad. Puede verse que la distribución entre 
situación desfavorable y estable es equilibrada en las empresas anteriores a 
1980, en los dos siguientes periodos (1980-1989 y 1990-1999) la balanza se 
inclina hacia estable y en expansión. Para, finalmente, el péndulo volver a 
situarse en una posición de equilibrio en las empresas posteriores año 2000. 

 

Tabla 17: Valoración del empresariado de la comarca  de la relación entre situación de la 
empresa y antigüedad 

¿Cómo valora la situación de su empresa? Año de 
fundación de 
la empresa Desfavorable  Estable En expansión NS/NC TOTAL  

1900 - 1979 44,4% 44,4%  11,1% 100% 
1980 - 1989 43,8% 46,9% 3,1% 6,3% 100% 
1990 - 1999 44,1% 52,9% 2,9%  100% 
2000 y + 47,1% 35,3% 11,8% 5,9% 100% 

Fuente: elaboración en base a encuesta propia 

5) En la tabla que sigue se observa que la situación de las empresas que facturan 
menos de 100 mil euros al año es de  mera supervivencia, ya que el 75% de 
las mismas considera su situación desfavorable. A la inversa, a partir de los 
900 mil euros anuales, la situación es percibida como más estable e incluso en 
expansión (18% de las de más de dos millones y medio). 

 

Tabla 18: Valoración del empresariado de la comarca  de la relación entre situación de la 
empresa y facturación anual 

¿Cómo valora la situación de su empresa? Rango de 
facturación anual 

Desfavorable  Estable  En expansión NS/NC  TOTAL 

menor que 100.000 € 75,0% 25,0%   100% 
de 100.001 a 300.000 € 43,5% 47,8%  8,7% 100% 
de 301.000 a 600.000 € 41,2% 47,1% 5,9% 5,9% 100% 
de 600.001 a 900.000 € 66,7% 22,2%  11,1% 100% 
de 900.001 a 1.200.001 € 25,0% 75,0%   100% 
de 1.200.001 a 2.500.000 € 21,1% 73,7%  5,3% 100% 
más de 2.500.000 € 36,4% 45,5% 18,2%  100% 

Fuente: elaboración en base a encuesta propia 
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6) En el punto 6.1. de este estudio, mencionamos que la mortandad de empresas 
fue menor en el segmento de micro-empresas. En la tabla que sigue, 
observamos sin embargo, que este tipo de empresas es el que está soportando 
el mayor porcentaje de situación desfavorable. Ello implica que son empresas 
que “aguantan” mejor la crisis, incluso en las peores circunstancias. A partir del 
segmento de pequeña empresa (11 a 50 trabajadores) la percepción de la 
situación comienza a ser más favorable. 

 

Tabla 19: Valoración del empresariado de la comarca  de la relación entre situación de la 
empresa y tamaño 

¿Cómo valora la situación de su empresa? 
Tamaño de la empresa 

Desfavorable  Estable En expansión NS/NC  TOTAL 

Microempresa 1-10 51,6% 40,3% 3,2% 4,8% 100% 

Pequeña 
Empresa 11-50 36,1% 52,8% 5,6% 5,6% 100% 

Mediana Empresa 51-
250  100%   100% 

Gran Empresa +251  50,0% 50,0% 0,0% 100% 

Fuente: elaboración en base a encuesta propia 
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6.4. EL IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN 

Al observar los gráficos y la tabla que siguen, no cabe duda que se asiste a un 
proceso de fuerte transnacionalización de los intercambios comerciales relacionados 
con el mueble. Si bien se trata de un sector ligado desde sus orígenes al comercio 
internacional, desde 1994, tanto importaciones como exportaciones, no han dejado de 
crecer. La nota distintiva es el crecimiento exponencial de las importaciones que ha 
producido un cambio de signo, de positivo a negativo, en el saldo de comercio 
exterior. Ese cambio se produce en el año 2004.  

De los datos que siguen pueden extraerse varias cuestiones: 

1) En primer lugar, el sector siempre realizó transacciones internacionales. Tanto 
en lo que se refiere a madera, como hemos mencionado precedentemente, 
como en lo relacionado con el mobiliario, cuestión que puede apreciarse en la 
tabla que sigue. Es decir, la ligazón del sector con el comercio internacional es 
una realidad que lleva muchos años. Ya en el año 1994 se importaban 
quinientos millones de euros de muebles y se exportaban casi ochocientos 
millones. 

2) En segundo lugar, hasta el año 2003 el balance comercial es positivo para la 
producción local, mientras que a partir de ese momento, aunque las 
exportaciones sigan creciendo, se disparan las importaciones y el balance 
comercial se torna negativo. 

3) En tercer lugar, paralelamente al inicio de la crisis de consumo del año 2007, 
se produce un crecimiento importante de la exportación de muebles, 
probablemente, produciendo un efecto “colchón” (de atempera miento) frente a 
la escasez de demanda del mercado local. 

4) En cuarto lugar, llama la atención que en el año 2008 las importaciones y 
exportaciones considerando toneladas, crecen; mientras que retroceden si se 
consideran en euros. Probablemente, este comportamiento de las variables 
obedezca a un mercado que de forma constante se vuelve más exigente en 
torno a precios, cuestión que puede ser coyuntural, por un exceso de oferta; o 
que esté mostrando una tendencia de más largo plazo y, como consecuencia 
de la cual, un cambio en los requisitos de competitividad, incrementando la 
productividad (y bajando costos y precios). 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Agencia Tributaria. Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales. Anuario Estadístico de España, datos publicados por el INE 

 

Tabla 20: Evolución de importaciones y exportacione s en la industria del mueble en 
España 

Importación Exportación Saldo 
comercial Años 

Miles de 
euros 

Ev. Base 
1994 

Ev. Año a 
año 

Miles de 
euros 

Ev. Base 
1994 

Ev. año a 
año (exp. – imp.) 

1994 500.373 0,0%  796.606 0,0%  296.234 
1995 540.337 8,0% 8,0% 1.041.034 30,7% 30,7% 500.697 
1996 606.174 21,1% 13,2% 1.292.367 62,2% 31,6% 686.193 
1997 757.040 51,3% 30,2% 1.604.224 101,4% 39,1% 847.184 
1998 940.289 87,9% 36,6% 1.814.026 127,7% 26,3% 873.737 
1999 1.175.989 135,0% 47,1% 1.880.545 136,1% 8,4% 704.556 
2000 1.391.302 178,1% 43,0% 2.203.267 176,6% 40,5% 811.966 
2001 1.535.257 206,8% 28,8% 2.285.008 186,8% 10,3% 749.752 
2002 1.667.396 233,2% 26,4% 2.140.850 168,7% -18,1% 473.454 
2003 2.006.748 301,1% 67,8% 2.050.703 157,4% -11,3% 43.955 
2004 2.426.268 384,9% 83,8% 2.057.603 158,3% 0,9% -368.665 
2005 2.793.630 458,3% 73,4% 2.126.083 166,9% 8,6% -667.547 
2006 3.046.387 508,8% 50,5% 2.102.883 164,0% -2,9% -943.504 
2007 3.865.467 672,5% 163,7% 2.335.353 193,2% 29,2% -1.530.115 
2008 3.587.883 617,0% -55,5% 2.278.473 186,0% -7,1% -1.309.410 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Agencia Tributaria. Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales. Anuario Estadístico de España, datos publicados por el INE 
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La globalización es fruto de cambios fundamentales en los mercados mundiales. La 
mayor parte de la producción de EEUU se deslocaliza y se instala en China, 
combinando aporte de capital con mano de obra barata.  

“Entonces también algunos españoles, franceses e italianos dicen me voy a 
China, fabrico el producto mucho más barato e inundo el mercado europeo con 
unos precios que no se puede competir. Eso tiene efecto rebote, tiene efectos 
en la fabricación local. Aquí los distribuidores pasaron a vender a mansalva 
producto importado sea copia o no copia” (entrevista a empresario) 

Esto se tradujo en una importación masiva de muebles de origen chino a bajo costo, 
lo cual cambió la ventaja competitiva basada en precio de muchos fabricantes 
españoles que tuvieron que cerrar sus puertas y modificó, también, de forma completa 
la cadena de distribución que hasta ese momento estaba muy ligada a la producción 
nacional.  

En las encuestas se consultó a los industriales y comercializadores del SPL de la 
madera y el mueble acerca de su percepción del impacto de la globalización. Del total 
de 102 entrevistados, sólo el 31,4% ha considerado que la globalización ha sido 
indiferente para su negocio, y ello se debe a que se trata de empresas que brindan un 
servicio de proximidad y “a medida” (las carpinterías) o porque son tiendas a las que 
“les da igual” si venden producción local o importada.  El resto se divide entre los que 
consideran que les ha afectado mucho y que son la gran mayoría (el 54%) y los que 
piensan que les ha afectado poco (14%). 

 

Tabla 21: Valoración del empresariado de la comarca  sobre los efectos de la 
globalización 

¿Cómo ha afectado la globalización?  ¿De qué forma?  

Positiva 10,8% Mucho:          53,9% 

Negativa 43,1% 

Positiva 3,9% Poco:             13,7% 

Negativa 9,8% 

Indiferente      31,4% 

NS/NC              1,0%        

100% 

Fuente: elaboración en base a encuesta propia 

Entre los que les ha afectado mucho, el 43% piensa que ha sido de forma negativa y 
sólo el 11% que su impacto ha sido positivo. Unas respuestas similares se obtienen 
de quienes piensan que les ha afectado poco, ya que el 10% ven un efecto negativo y 
sólo el 4% lo ven positivo. 
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En la tabla 22 se relaciona el “impacto de la globalización” con la “situación de la 
empresa”. En ella destaca el 22,5% que considera que el impacto ha sido alto y 
negativo, y la situación de la empresa, desfavorable. También destaca que quienes se 
muestran indiferentes frente a la globalización, tengan una situación estable o en 
expansión, lo cual resulta coherente ya que operan en un segmento del mercado 
donde la proximidad y la idea de servicio predominan, como es el caso de 
carpinterías. También se incluyen en ese grupo las tiendas que consideran que la 
globalización solo les hizo cambiar de proveedores pero no les afectó mayormente (al 
menos perciben eso). 

 

Tabla 22: Valoración del empresariado de la comarca  sobre los efectos de la 
globalización en la situación de la empresa 

¿Cómo valora la situación de su empresa? Impacto 
globalización Forma 

Desfavorable Estable En expansión  NS/NC TOTAL 

Positiva 5,9% 3,9% 1,0% - - 10,8% 
Mucho 

Negativa 22,5% 19,6% - - 1,0% 43,1% 

Positiva 2,9% 1,0% - - - - 3,9% 
Poco 

Negativa 2,0% 5,9% - - 2,0% 9,8% 

Indiferente - - 10,8% 14,7% 3,9% 2,0% 31,4% 

NS/NC - - - - 1,0% - - - - 1,0% 

  44,1% 45,1% 4,9% 5,0% 100% 

Fuente: elaboración en base a encuesta propia 

 

Por último, existe un conjunto de empresas (el 5,9%) que consideran que la 
globalización les afectó mucho, que están en situación desfavorable, pero piensan 
que la globalización es, pese a todo, positiva. Probablemente, se trate de un grupo de 
empresariado con una disposición adaptativa frente a los cambios y visión positiva, 
pese a su situación actual. 

. 
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A continuación se incluye un gráfico que representa las observaciones del 
empresariado acerca de cuáles son los aspectos negativos (en las barras, 
sombreados en tono oscuro) y los positivos de la globalización (sombreadas en tono 
claro): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a encuesta propia 

 

Los aspectos negativos se han asociado, mayoritariamente, con la importación de 
productos asiáticos, mencionando también la pérdida de competitividad de los 
fabricantes españoles de muebles respecto del exterior. En estos aspectos han 
señalado la “competencia desleal” de la producción asiática (o “dumping social”) 
debido a que ocupa una mano de obra barata y despojada de derechos sociales. 
También, se quejaron de la ausencia de control de los productos importados a los que 
no se les exige que procedan de una trazabilidad de la madera sostenible con la 
conservación de bosques, como sí se le exige al empresariado local.  
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Algunos fabricantes también plantearon que ya la misma materia prima importada 
ingresa con precios más altos que en los mercados internacionales, y ello se debe al 
reducido volumen de compra por parte de los importadores españoles frente a los de 
otras “potencias de la madera”. Esto significa que los españoles poseen un menor 
poder de negociación respecto del precio de la madera. A todo ello, se suma la crisis 
del mercado local, y el efecto conjunto es un cierto desabastecimiento de algunos 
tipos y calidades de maderas. 

También se ha señalado que la sobrevaloración del euro implica la pérdida de 
ventajas competitivas para la exportación de muebles. 

Finalmente, una minoría piensa que los efectos de la globalización son positivos, 
fundamentalmente porque amplía el horizonte del negocio y eso se ve apoyado por 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación. También, porque pone un 
incentivo muy grande a la innovación de todo tipo (de producto, organizacional, etc.). 

A continuación, se incluyen dos gráficos que representan el volumen estimado por el 
empresariado de la comarca acerca de sus diferentes mercados (tanto en el caso de 
sus clientes como de los proveedores). Las categorías utilizadas han sido: en el 
mismo municipio, en la comarca (excluyendo el municipio), en la provincia de Valencia 
(excluyendo la comarca), en la Comunidad Valenciana (excluyendo la provincia de 
Valencia), en el resto de España y en el exterior. 

Entre ambos gráficos pueden observarse guarismos bastante similares. El mercado 
exterior representa al 15% tanto del total de proveedores como de clientes; y el resto 
de España un 37% para clientes y un 32% para proveedores. Estos dos mercados 
sumados alcanzan un 52% como clientes y un 47% de los proveedores. 

Los mercados más próximos (o sea, todos los territorios incluidos en la Comunidad 
Valenciana) sumados alcanzarían los siguientes porcentajes: para clientes un 48% y 
para proveedores un 53%. Estas cifras muestran que siguen siendo mayoritarios los 
intercambios entre proveedores al interior de la Comunidad Valenciana, no así 
respecto del mercado de clientes. También es necesario hacer notar que el peso de 
los mercados de proveedores y clientes no-locales es muy importante y que, 
probablemente, las TIC hayan influenciado en la intensificación de intercambios por 
fuera del SPL. 
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Promedio de la estimación del empresariado acerca d el porcentaje de 
participación de sus mercados, según diferentes ter ritorios 

Clientes Proveedores 

Fuente: Elaboración en base a encuesta propia 

 

Asimismo, se consultó al empresariado cuáles eran los principales países a los que 
compraban o vendían. A partir de ello, se han confeccionado las siguientes dos 
gráficas que representan la cantidad de veces que fueron nombrados los países (no el 
volumen de negocio que se posee con éstos). 

Entre los países clientes, aparecen en los primeros lugares los países limítrofes, es 
decir, Francia y Portugal, seguidos de Alemania. Luego son mencionados en orden de 
importancia: Rusia, países de Sudamérica, Magreb, países árabes, Bélgica y Estados 
Unidos. 

Entre los países proveedores destaca claramente Italia. Seguida luego por China (por 
las encuestas realizadas en tiendas), luego se menciona África en general, y 
seguidamente, Alemania, Bélgica, Portugal, Estados Unidos y  Ucrania. 
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Fuente: Elaboración en base a encuesta propia 

 

 

Fuente: Elaboración en base a encuesta propia 
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6.5. EL IMPACTO DE LA CRISIS DEL CONSUMO SOBRE LA C ADENA DE 
DISTRIBUCIÓN 

En el cuestionario realizado al empresariado de la madera y el mueble se le consultó 
acerca de cuáles eran las principales dificultades del sector en la actual coyuntura y, 
como puede observarse en el gráfico de abajo, mayoritariamente las respuestas se 
centraron en la “falta de demanda”, lo cual sumado a la morosidad en los pagos y la 
deficitaria financiación de entidades bancarias, ha producido un verdadero malestar 
en la industria y comercialización de muebles. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas propias 

A través de las encuestas se ha podido observar que un conjunto de procesos que operan 
simultáneamente, generan un refuerzo negativo para la competitividad del sector en general, 
tanto para los productores como para las cadenas de distribución, aunque de modo 
diferencial. 

1) La caída del consumo  es el elemento común que está afectando a todos los 
agentes relacionados con el negocio de la madera y el mueble. Influye aquí tanto 
la caída del consumo particular como la derivada del retroceso de la construcción. 

 
2) Existe una percepción de que “la gente se va a un producto más económico”. En 

realidad, se produce un círculo vicioso . La gente demanda un producto más 
barato como efecto, en parte, de la merma de su poder adquisitivo, pero también, 
porque las tiendas ofrecen un producto cada vez más económico y se entra en lo 
que varios empleados denominaron como “guerra de precios”.    
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3) Lo anterior se combina  con la pérdida de “personalidad” de una gran porción 
de tiendas  que comienzan a vender productos muy similares (de origen asiático). 
La “guerra de precios” de productos masificados genera lo que puede 
denominarse un “daño mutuo”  ya que instaura una tendencia a la baja en el 
precio, reduciendo el margen de beneficio del conjunto. 

Asimismo, se están generando costos añadidos por las reclamaciones de los 
clientes frente a fallas del producto que no están respaldadas por un industrial 
local, como queda retratado en los siguientes relatos: “Todo esto tiene su recorrido, 
porque en estos momentos puede haber un reacomodamiento. Sobre todo porque la 
tienda está recibiendo muchas reclamaciones y no tienen un fabricante atrás que les de 
respaldo si hay que hacer alguna reparación. Entonces, que ha ocurrido, como no tiene 
servicio de post-venta se ha tenido que comer el mueble” (entrevista en asociación). “Las 
tiendas también se han dado cuenta que les falla el negocio, que vendiendo barato no 
sacan el mismo rendimiento y que el producto trae problemas y no tienen un fabricante 
cerca que les solucione el problema. Esos problemas muchas veces los crea el propio 
cliente, porque vamos a ver, tienes una goma que un cliente la encuentra dura y otro 
cliente la encuentra blanda, y es la misma goma” (entrevista a fabricante), 

4) Algunos fabricantes de muebles de alta gama comienzan a percibir que sus 
productos dejan de venderse en las tiendas, se quejan de que los comerciales no 
saben vender sus muebles, que les falta formación y comienzan a plantearse 
canales de distribución  alternativos  (venta on line, muestras con clientes 
exclusivos). 

Por su parte, también hay comercios que se han transformado en verdaderos 
estudios de interiorismo, para el hogar, para comunidades, lo que le da un valor 
añadido al producto.  

5) Hay una controversia en torno al tema de “cambios en los gustos”. Hay 
comerciales que plantean que hoy día la gente prefiere invertir en electrónica en 
vez de muebles, otros que señalan la aparición del “gusto Ikea” y quienes 
plantean, a la inversa, que el perfil de cliente valenciano es del mueble para 
mostrar o el mueble para toda la vida, que busca mayor calidad. Probablemente 
haya una combinatoria de todos estos elementos y se esté haciendo referencia a 
que cada vez existe una mayor cantidad de segmentos de mercado (diferenciado 
no sólo por calidad, sino por edades, aficiones, etcétera). Esto abre un abanico 
interesante para la especialización. 

En todo caso, referente a este último punto, conviene detenerse en varios aspectos. 
Primero, para el fabricante del SPL valenciano competir con Ikea o con el producto 
procedente de Asia es bastante similar, la problemática del mueble barato (que 
además posee un cierto diseño) es ya una realidad en la Comunidad Valenciana, 
aunque no se haya instalado el coloso Ikea. Segundo, el SPL valenciano necesita, por 
lo tanto, diferenciarse ubicándose en un segmento de mayor calidad en el producto y 
marcar tendencias. No es necesario producir catálogos enormes para mostrar la 
capacidad de producción que se posee, sino, marcar tendencias, innovar, vender un 
estilo, una línea, una moda. Tercero, desde el punto de vista de las tiendas, se puede 
optar por la venta masiva con muy bajos márgenes de beneficios ó apostar por el 
interiorismo y una gama de productos de mayor calidad, que implicaría retomar la 
alianza con el productor local y una creciente formación del personal. 
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7. LOS CAMBIOS NECESARIOS EN LAS EMPRESAS DE 
FABRICACIÓN 

En los fragmentos que siguen los empresarios explican la magnitud de la necesidad 
de introducir cambios en sus empresas: 

“La actual es una crisis estructural, aunque yo no sé si hablar de crisis, o de cambio de 
siglo, o de cambio de ciclo,  o que las cosas antes valían y hoy no valen, la cuestión es 
que no hay vuelta atrás. Mi padre me decía que las crisis son como un cedazo donde 
lo que está más débil se va. Aquí pasa igual, pero con un añadido, que si los que 
queremos quedarnos no nos transformamos y adaptamos a las necesidades del 
mercado, nos hundimos también, así de claro. Hace 20 años empezamos a hacer un 
reciclaje dentro de nuestra propia empresa, es decir, a adaptarnos en lo que yo 
entendía que podíamos consolidarnos más y comenzamos a pisar mercados 
internacionales” (entrevista a empresario). 

“Todos somos unos quijotes y es a base de mucha lucha, evidentemente ha habido 
cambios, cambios generacionales, gente que está aplicando nuevas tecnologías” 
(entrevista a empresario). 

O visiones más críticas, como la siguiente: 

“Algunos fabricantes no han sabido administrar lo bueno que tenían en sus manos, 
han tenido la abundancia, han tenido el maná, pero les pasó como a los romanos, se 
han hundido, diciendo lo guapos que somos, no pensaban que eso algún día iba a 
acabar, estaban muy cómodos, disfrutando, y qué listos somos, y no habían hecho 
nada, no se plantearon por qué no empleamos este capital económico para crear un 
modelo productivo que siga en el tiempo. Hagamos estudios, en ese momento no 
estaba AIDIMA, pero busquemos gente preparada que nos explique todos esos 
procesos que van a venir” (entrevista a empresario).  

También resulta interesante incluir aquí la visión de un sindicalista con experiencia en 
el área de mantenimiento acerca de las dificultades que ha habido en el sector para la 
actualización tecnológica. 

“Tendrían que haber invertido antes, cuando se podía, tendrían que haber 
comprendido que la rentabilidad no se consigue por la cantidad de horas que se pasa 
delante de la máquina, sino por la capacidad de gestionar los recursos. Por ejemplo, 
importaron una máquina, que les costó un pastón, funcionó dos meses, entonces se 
desconfiguró, los mecánicos que estábamos no habíamos sido formado en ese tipo de 
tecnología, tenían que venir de Alemania a repararla. No se trata de comprar una 
máquina y decir, ahí la tienen trabajen con ella, sino de tener los recursos formados 
para que puedan repararla. Cuando me fui de esa empresa, a la máquina no le 
quedaba ni una sola célula fotoeléctrica, las fuimos anulando. Todo se fue 
emparchando, porque la célula fotoeléctrica requería una especialización que no 
teníamos. Ahora voy a decirte, la fábrica nunca se paró, porque cuando había un 
problema decíamos, bueno, esto que hace, y con ingenio, la máquina la poníamos a 
funcionar de algún modo” (entrevista a sindicalista). 
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A partir de aquí, listaremos algunos de los cambios, a través de las voces de los 
empresarios entrevistados, que se están introduciendo y los que es necesario 
introducir: 

1. “Los que han tenido la visión de hacer cambios, ahora siguen potentes. Cuesta 
mucho que el empresario  cambie el chip y se vuelque a mejorar sus competencias, 
por individualismo, por incapacidad, por soberbia”  

2. “Las nuevas generaciones , que están implicadas en el cambio,  aunque los padres 
se resisten y no dejan el hueco, son muy importantes”.  

3.  “Y luego está el mercado interno y el mercado externo , quien tenga los dos saldrá 
mejor que quien no los tenga”.  

La siguiente tabla apoya esta última afirmación. El mayor porcentaje de situación 
desfavorable se ubica en las “empresas sin clientes extranjeros” (31,4%). 

 

Tabla 23: Valoración del empresariado de la comarca  de la situación de la empresa 
según posean o no clientes en el extranjero 

¿Cómo valora la situación de su empresa? 
Empresas 

Desfavorable Estable En expansión  NS/NC TOTAL 

Con clientes 
extranjeros 12,7% 23,5% 1,0% 3,9% 41,2% 

Sin clientes extranjeros 31,4% 22,5% 3,9% 1,0% 58,8% 

TOTAL 44,1% 46,1% 4,9% 4,9% 100% 

Fuente: Elaboración en base a encuestas propias 

 

Quizá otro elemento que también llame la atención en esta tabla es que el mayor 
porcentaje de “en expansión” corresponda a empresas “sin clientes extranjeros”. Lo 
que sucede es que se trata de tiendas, una de las cuales venden en España pero 
pertenece a una cadena trasnacional, y también en este grupo hay una empresa 
innovadora de instalación de oficinas por proyectos. 

4.  “Es importante tener trabajadores que sean adaptables y versátiles , tienen que 
tener productividad , y no tenemos que confundir la productividad con el látigo, lo que 
tenemos que darle al trabajador es los medios necesarios, la formación  adecuada, y 
hay gente que sí lo está haciendo, quien no lo haga, se caerá por el camino”.  

“A la larga, las empresas que han funcionado y siguen funcionando es porque tienen 
trabajadores cualificados, porque tienen capacidad de superar los inconvenientes y sacar 
la producción que tiene que salir. Luego que no busquen a los culpables de la situación. 
Antes se contrataba a un trabajador nuevo y se lo ponía de aprendiz con un trabajador 
antiguo, era una inversión en formación. Ahora no, se pide mucha formación en el 
momento de la contratación para puestos muy malos, poco reconocidos y remunerados.” 
(entrevista a sindicalista). 
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5. “Implicar a los recursos, ser sinceros, consolidar la confianza”.  

6. “Una cosa que el empresario español tiene que saber, es lo que no tenemos que 
hacer. Y después centrarse en lo que sí hay que hacer , que es diferenciarse de los 
chinos, tener un producto de calidad, tener una fábrica preparada, competitiva en 
precio, con gente versátil para sacar el mayor rendimiento. Por ejemplo, para fabricar 
un cabezal, decir, “es que yo lo fabrico a centímetros”, eso no lo pueden hacer los 
chinos, ya que nosotros somos mucho más artesanos, lo que no podemos hacer es 
producir este mismo modelo diferenciado en cantidades de 5000 o 10.000 unidades, 
eso ha fracasado”. 

A través de las encuestas se han planteado, también, otras necesidades o 
alternativas visibilizadas por el empresariado del SPL de la madera y el mueble. 
Como puede observarse en el gráfico que sigue, la gran mayoría plantea la necesidad 
de “ayudas a las empresas”, en segundo lugar  y en la misma línea, la aparición de un 
Plan Renove para el sector que ya se ha implementado en otras comunidades 
autónomas, y en tercer lugar, se confirma la necesidad de internacionalizarse por el 
evidente proceso de globalización en que está inmerso el sector. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas propias 
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8. LOS CAMBIOS EN LAS RELACIONES INTEREMPRESARIAS 
Como señala Walter (2001) las características del entorno ya no se consideran datos 
estables y objetivos a los cuales sin más hay que adaptarse, sino se los ve como 
dependientes de la acción de los miembros de la organización, quienes al mismo 
tiempo que buscan respuestas adaptativas a los problemas que perciben en el 
entorno, lo constituyen y se instituyen. Se abre, entonces, un campo nuevo para la 
reflexión organizacional: las dinámicas y redes interorganizacionales. Esto significa 
que ahora las organizaciones son más flexibles, menos precisas y más políticas. En 
esta última línea se inscribe precisamente un texto de Charles Sabel de 1997 titulado 
“Las fronteras de la firma como un problema de diseño” (citado por Walter, 2001). La 
nueva firma no es verticalmente integrada sino abierta: los componentes o servicios 
fundamentales para el producto final que ella elabora pueden ser provistos por 
compañías independientes y externas y los productores internos especializados de 
estas últimas pueden proveer a las primeras de insumos esenciales, “más que un 
portafolio de productos, la empresa es concebida como un portafolio de recursos y 
competencias”. El enfoque de Sabel fundado en los recursos y competencias estimula 
a cultivar algunas pocas competencias específicas sobre las cuales fundar la ventaja 
competitiva apoyándose sobre cooperantes especializados y complementarios para 
todo aquello que no constituye el corazón estratégico de la firma. También señala que 
una firma única, incluso monopolística, no puede mantenerse de manera durable, 
eficaz y eficiente sin sufrir tarde o temprano de arrogancia, inercia y egocentrismo. 

En nuestro estudio, se aborda aquí el análisis de los distintos tipos de relación entre 
empresas que se producen dentro del SPL de la madera y del mueble de la comarca: 
1) entre la industria auxiliar y la finalista o de cabecera; 2) entre las empresas de 
fabricación y de distribución y 3) entre las propias empresas finalistas. En general, las 
crisis han introducido en el SPL una cierta conflictividad y desconfianza, por una serie 
de motivos: 1) problemas de cobros entre empresas, 2) las empresas terminales, ante 
la caída de la demanda, comenzaron a producir por sí mismas algunos procesos que 
antes encargaban a terceros, descuidando a la industria auxiliar, y 3) la desaparición 
de empresas en distintos puntos de la cadena de interdependencias, con un efecto 
negativo sobre el sistema en su conjunto.  
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8.1. LAS RELACIONES ENTRE LAS EMPRESAS DE LA CADENA  DE 
PRODUCCIÓN DE VALOR 

Las relaciones inter-empresariales, de proveedor o sub-contratista a cliente o 
empresa finalista del mueble, que se habían ido consolidando en el sector de la 
madera y el mueble a través de un proceso de muchos años, comenzaron a 
resquebrajarse:  

 “La industria auxiliar está desapareciendo a marcha forzada. Hoy tenemos problemas 
para suministrarnos de algunas empresas determinadas. Porque hay gente que está 
aguantando, pero qué se va a hacer en esa cadena de apoyos. Yo necesito más que 
nada gente que colabore conmigo, afortunadamente todavía hay” (entrevista a 
empresario)  

“¿Qué pasa en España? Estamos en riesgo de perder esa capacidad que hay de 
complementar, de externalizar, porque la muerte de empresas ha sido tan grande que 
está dejando esa parte del sector, que es de servicios para las empresas que van 
liderando, que tienen marca, van a dejar de tener la colaboración de las otras 
empresas, que son parte del proceso de fabricación”  (entrevista a empresario)  

Como veíamos en el punto 5 de este escrito, la variable “prestaciones de servicios” 
entre empresas cae un 27% en madera y un 47,2% en mueble, mientras que la 
variable “trabajos realizados por otras empresas” cae un 34% y un 30%, 
respectivamente. Es decir, se reduce drásticamente el número de intercambios entre 
empresas del sector, lo cual significa que el impacto de las crisis sobre el SPL es 
diferencial y afecta, fundamentalmente, a la industria auxiliar por el efecto combinado 
de caída de la demanda (que afecta de forma global a todo el SPL, incluida la 
industria auxiliar) y la reducción de pedidos por parte de las empresas terminales (que 
interiorizan procesos productivos). En este caso, las crisis producen el efecto “sálvese 
quien pueda” y deja de primar la solidaridad y la complementariedad. No obstante, la 
desaparición de empresas de industria auxiliar va a generar un problema a medio 
plazo, cuando se reactive la demanda. 

“Se van deteriorando mucho los puntos de apoyo al fabricante, que como en el 
sistema italiano no se puede hacer todo, no tenemos un sistema integral, es un 
sistema de partes, uno hace la talla, otro la chapa, esa chapa se la lleva a otro que la 
rechapa y la lija y otro le corta el aglomerado y se lo lleva a no sé qué, o le hace las 
grecas, hay especialistas, que están ahí, pero que hay mucho riesgo que 
desaparezcan. 

No obstante, las predicciones de futuro siguen dos argumentaciones: 1) La de que 
existe un “pozo de conocimientos” y que con la reactivación de la demanda, se 
revitalizará nuevamente la industria auxiliar y 2) Que se va a profundizar la 
deslocalización de procesos hacia países que han conservado en mejores 
condiciones la industria auxiliar, como Francia, Portugal o Italia, y que gracias a las 
TICS, será mucho más fácil comprar en el extranjero, en empresas consolidadas, que 
esperar la recuperación de la industria auxiliar española. 
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Además del efecto doblemente negativo de las crisis sobre la industria auxiliar (caída 
de la demanda e integración en la empresa terminal), a través de las encuestas se ha 
podido recabar algunas otras cuestiones que signan las relaciones entre estas dos 
fases de la producción: 

En primer lugar, algunos empresarios de la industria auxiliar reclaman que “la 
estrategia la tiene que fijar el que tiene la marca” y que, por lo tanto, necesitan realizar 
estudios y mejorar las orientaciones del negocio. 

En segundo lugar, surgieron críticas en torno a la extensión de los catálogos que 
maneja el fabricante de cabecera. Al no marcar una pauta, una tendencia, una moda, 
se obligan a realizar una diversidad tan grande de productos, que eso les merma la 
rentabilidad, ya que acorta las series de producción y genera problemas técnicos de 
producción. 

En definitiva, se han recabado opiniones del empresariado de la industria auxiliar que 
de algún modo reclaman una estrategia proactiva e innovadora, ya que su futuro 
depende de las empresas terminales.  

No obstante, no está de más recordar los beneficios que comporta para la empresa 
terminal el contar con industria auxiliar. Porque los gastos fijos los transforma en 
variables, ya que salarios, amortizaciones y alquileres se transforman en una tarifa 
cobrada por el subcontratista. Facilita la evaluación de los costos, ya que el 
subcontratista da un precio, mientras que la producción interna incrementa los costos 
de una contabilidad analítica compleja para cada unidad de producción. Solo se 
recurre a la subcontratación en la medida en que se lo necesita y no se inmovilizan 
activos dedicados a cada tipo de producción. Y para el subcontratista, le permite 
aumentar su escala de producción, ya que podría trabajar para varias empresas 
terminales (Walter, 2001).  
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8.2. LAS RELACIONES ENTRE LAS EMPRESAS DE FABRICACI ÓN Y LAS DE 
DISTRIBUCIÓN 

La interfase entre empresas de producción y distribución de muebles se ha visto 
alterada por la entrada masiva de productos asiáticos que modificó completamente 
este tipo de relación. Muchas tiendas dejan de ser representantes de productores 
locales y pasan a vender muebles de importación. También, la desaparición de 
tiendas ha significado para algunos fabricantes la pérdida de mercados, sobre todo en 
otras regiones de España donde éstas eran sus representantes. 

Las empresas de distribución comenzaron a reducir sus márgenes de beneficios por 
la mencionada “guerra de precios” y el consiguiente daño mutuo que ocasiona la 
activación de la venta por el incentivo precio. Frente a esta situación, la reacción de 
los industriales ha sido diversa, en algunos casos salteando la fase de distribución y 
optando por la venta directa. En otros, se plantea por el contrario, reforzar la cadena 
de distribución tradicional. A continuación se relatan los diferentes casos: 

Caso 1:  El eslogan de estructuración empresaria podría ser el siguiente: “El 
proyecto manda”. Se trata de una empresa con una estructura propia muy 
pequeña (tres personas) pero con capacidad para establecer redes 
interempresariales en función de un proyecto. En concreto, los proyectos en este 
caso son en el área de instalación de oficinas, y los clientes del ámbito público o 
privado. El fundador posee una larga trayectoria como fabricante de muebles de 
oficina y, por lo tanto, tiene el savoir faire de fabricación y el necesario para 
subcontratar con calidad cualquier tipo de mobiliario. También, por su trayectoria 
como fabricante y proveedor en distintas oficinas estatales, posee un capital 
social3 (o red de relaciones) que le facilita la negociación de contratos. Es decir, su 
trayectoria le legitima  porque conoce el negocio y porque siempre ha sido eficaz 
en el cumplimiento de las expectativas de los clientes. Una vez aprobado el 
proyecto de instalación, se procede a la compra de mobiliario de oficina, que en 
aras a ofrecer exclusividad, sólo un 10% procede de la comarca, el 25% de otras 
regiones de España y el resto, del exterior. La organización de la empresa se 
transforma, se desdibujan sus fronteras y se subcontrata el montaje y el 
transporte. ¿Por qué decimos “se desdibujan sus fronteras”?, porque de algún 
modo esta micro-organización cuenta con una red de proveedores que son su 
proceso productivo, aunque pertenezcan a otras sociedades, regiones y países. 
En esta empresa no se vende un mueble, sino una instalación a medida del gusto 
y necesidades del cliente, que implica el diseño de un espacio completo, que 
incluye no sólo elementos de madera sino de otros materiales, según sea la 
demanda. De este modo, la concepción del producto se separa, 
organizacionalmente, de la ejecución y la estructuración de la red de proveedores 
se establece en el momento en que se concreta la demanda. Esta micro-empresa 
posee el 90% de sus clientes en la provincia de Valencia y les ofrece diseño 

                                                           

3
 Pierre Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama, 1997 
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adaptado a sus necesidades, calidad (en el trato y en el producto) y confianza en 
los tiempos de entrega.  

Caso 2:  Se ha podido observar que este sistema de producción en función de 
proyectos se produce no sólo en ésta micro-empresa, sino también en otra de 
tamaño medio grande y con proyección internacional (el 80% de sus clientes están 
en el extranjero). Un “informante calificado” del sector designó a esta última 
empresa como “buque insignia” del sector del mueble por ser capaz de producir 
muebles de lujo y proveer a los clientes más exclusivos. Frente a los cambios 
mencionados en la cadena de distribución (“guerra de precios” y caída de la 
calidad de los productos ofertados), los muebles de esta empresa comienzan a no 
tener salida en las tiendas de muebles  

“He probado en las tiendas, pero resulta que los agentes de distribución son en un 80% 
no cualificados. Por qué, porque les compraban, ahora hay que vender. Y nuestro mueble 
no saben venderlo, porque es un producto con un valor añadido y unas materias primas 
que no conocen”  (entrevista a empresario). 

Entonces, la dirección de la empresa observa que tienen que cambiar los 
lineamientos de su estrategia comercial.  

“Globalmente el sector está mal y estará peor. El futuro tendrá unas líneas de 
comercialización del producto nuevas, la vía tradicional que es el comercio no está 
funcionando. La rotación de productos de alta gama es mínima en esas tiendas. La 
alternativa es la venta al consumidor final, la vía del arquitecto, la vía del decorador, la vía 
del interiorista, y también, Internet” (entrevista a empresario). 

Transforman su página web, para lo cual rompen con el supuesto de que “para 
vender, el mueble tiene que ser tocado, palpado”, pero ello, probablemente, 
porque ponen énfasis en la diferenciación del producto y porque poseen una 
marca de prestigio. Ofertan un mobiliario personalizado y único, con alto nivel de 
materias primas y acabados. En la entrevista con el director de la empresa, éste 
nos comenta que fue en el mercado externo donde se da cuenta que no se va a 
por un mueble, sino por un proyecto. Y este mismo criterio es el que comienza a 
aplicar, también, para el mercado interno. Entonces, transforma la estrategia de 
ventas, y además de internet, tiene la visión de organizar instalaciones para que 
sean visitadas por diseñadores e interioristas que se transformen, de algún modo 
en sus portavoces dentro del mundillo del mueble.  

“El mundo de la instalación, del equipamiento, de la colectividad, de la decoración, de 
espacios públicos, en ellos la decisión de comprar es un profesional, un decorador, un 
arquitecto, es un canal diferente. Entonces, es un canal que tenemos que apoyar y por 
eso apostamos en sacar reportajes a decoradores y a reforzar este vínculo” (entrevista en 
asociación). 

En este caso, la empresa se apoya en una cadena de productores locales, de 
industria auxiliar, en un 95% y, por lo tanto, es una empresa autóctona que ha 
sabido reestructurarse en su organización interna para lograr mejores niveles de 
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productividad, y aprovechar las redes de proximidad en las relaciones proveedor / 
cliente.  

Caso 3:  Como no existe un “único y mejor modo de organización” sino múltiples 
estrategias relacionadas con los factores de contingencia de cada organización 
(tamaño, edad, entorno, sistema técnico)4 el tipo de funcionamiento “por 
proyectos” ha sido cuestionado por otros fabricantes. En estos casos planteaban 
que el trabajo por proyectos afecta la previsibilidad y continuidad de la producción, 
que se trabajaría a saltos, cuando existe el proyecto se trabajaría intensivamente y 
luego, podría producirse un parón de la producción. Por ello, en estos casos 
prefieren fortalecer la cadena de distribución tradicional, principalmente a través de 
representantes.  

No es posible finalizar este punto sin recuperar, también, las voces de las tiendas de 
muebles. Éstas reclaman a la industria del sector que tengan mejores tiempos de 
entrega, que eso constituye un reclamo muy fuerte por parte de los clientes. 
Tengamos en cuenta que la fortaleza de un SPL se mide por su eslabón más débil y 
que no alcanza con tener un diseño y una calidad excelentes si los clientes se hartan 
porque no se respetan los tiempos de entrega.  

 

 

                                                           

4
 Mintzberg, Henry (1995) La estructuración de las organizaciones, Ariel, Barcelona. 
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8.3. RELACIÓN ENTRE FABRICANTES DE MUEBLES 

En las relaciones entre fabricantes de cabecera ha primado, en la genealogía del 
sector, la competencia sobre la colaboración. No obstante, de forma reciente 
comienzan a producirse transformaciones, como queda retratado en el siguiente 
testimonio: 

“Ahora estamos con varias alianzas, entre fabricantes, porque yo no tengo capacidad 
para hacer todo tipo de cosas, ni tampoco quiero hacerlas, entonces puedo aliarme 
con otra fábrica que sí lo haga. También una alianza con decoradores, para proyectos 
integrales. Tengo una alianza con una empresa que hace cunas, mientras yo me 
dedico más al mueble juvenil. Es un nuevo modelo productivo, de alianzas 
estratégicas, que no se limita a hago esto, no hago lo otro, no sé hacerlo, sino que 
vamos a crear un perfil industrial fuerte, buscar la complementariedad” (entrevista a 
empresario). 

No obstante, este tipo de colaboración no está exenta de fracasos: 

“Hay una empresa que hace clásico y yo hago moderno, entonces le propongo, pues 
vamos a hacer una publicidad conjunta y que le llegue a los clientes. Y me contestó 
que no, que no me daba el listado de clientes, porque si un día yo me decido a hacer 
clásico, ya tenía su listado de clientes. Y así no podemos avanzar” (entrevista a 
empresario). 

Generar confianza y articular la colaboración no es simple, implica un proceso 
pedagógico de importancia que puede ser llevado adelante por las asociaciones del 
sector o las corporaciones locales. También, el benchmarking puede resultar 
clarificador, poniendo en evidencia las experiencias de colaboración exitosas y sus 
resultados. 

En otro orden de cosas, la colaboración también ha emergido en áreas vinculadas con 
inputs y outputs de los procesos productivos, en particular, en lo referido a la gestión 
de residuos y además, en las compras, a partir de la creación de una central de 
compras del sector. En ambos casos, estas iniciativas partieron de implicar al 
empresariado a partir de reuniones participativas para el diseño de los proyectos y 
contaron con una línea argumentativa muy efectiva: que tenían un problema en 
común, que la necesidad de reducir costos y que ponerse de acuerdo en gestión de 
residuos no afectaría la situación competitiva respecto de la clientela. 

Se crea, entonces, una empresa, Rimasa (Residuos Industriales de la Madera y 
Afines, SAU) que funciona como una central de almacenamiento temporal de residuos 
peligrosos del sector, que luego vende para su reciclaje. Pero esta empresa gestora 
de residuos ha ido más allá y ha brindado asesoramiento a las empresas de la 
madera y el mueble para la reducción de la producción de residuos. Este 
asesoramiento podría entenderse como paradójico ya que el “negocio” de la gestora 
es vender “basura” y si las empresas de la madera y del mueble reducen sus 
residuos, concomitantemente se reduciría el volumen de negocio de Rimasa. La 
empresa gestora no lo vio así sino, por el contrario, consideró que es bueno que las 
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empresas de la madera y el mueble aumenten su eficiencia y reduzcan costos ya que 
ello implicará un aumento en las interdependencias, favorecerá la colaboración y 
extenderá, por vía de la imitación de buenas prácticas, la inclusión de nuevos 
contratos de empresas que visualicen el beneficio de aliarse con Rimasa. 

Como mencionaba uno de sus fundadores, “porque los que hemos estado ahí, hemos 
hecho mucha fuerza y en cosas que tampoco era tan fácil gestionar. Cuando todos tenemos 
el mismo problema, si no nos cogemos de la mano y buscamos salidas…, porque esto es un 
problema para ti y para mí” (entrevista a ex directivo de Rimasa). 

Como se ha mencionado, otra de las iniciativas colaborativas del sector, ha sido la 
Central de Compras. Esta tiene como objetivo la compra en mayor escala de 
productos y servicios. Aunque en un principio, se especializa en estos últimos. “porque 
todos consumimos luz, contratamos seguros, entonces, por qué no nos juntamos y buscamos 
las mejores condiciones. Eso ha funcionado. Pero según vas descendiendo a cosas más 
concretas, porque el mueble no tiene unos parámetros concretos, porque en el mueble va la 
personalidad del fabricante, y un mueble está fabricado de forma muy diferente al otro, pero 
los dos funcionan. Ahí es más difícil ponerse de acuerdo en las compras, porque cada uno 
quiere algo diferente” (entrevista en asociación). 

Para finalizar este punto, incluimos el siguiente testimonio, como motivador del 
camino futuro a seguir: 

“Como no se hicieron los deberes cuando había que hacerlos, ahora la situación es 
muy difícil y tenemos que reflexionar hacia dónde vamos. Y sobre todo, crear alianzas, 
de eso hablamos mucho pero no hacemos nada, y se puede hacer, para eso hay que 
tener voluntad, mente amplia, y objetivos claros” (entrevista a empresario). 
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9. RELACIÓN CON EL ÁMBITO INSTITUCIONAL 
Como se ha señalado en el punto 4, el desarrollo del SPL de la madera y el mueble 
en la comarca fue autogenerado, impulsado por emprendedores que portaban el 
savoir faire en el tratamiento de la madera y gracias a una demanda interna 
significativa y sostenida, todo ello, con ausencia de estímulos y/o planificación por 
parte de las instituciones públicas. Esta parte del estudio se divide en dos apartados, 
el primero relacionado con las políticas a nivel autonómico y estatal y el segundo, con 
el nivel de la administración local.  

9.1. LAS POLÍTICAS AUTONÓMICAS Y ESTATALES PARA EL SECTOR DE LA 
MADERA Y EL MUEBLE 

En realidad, no se realizará aquí un análisis exhaustivo de las políticas autonómicas y 
estatales sobre el área de madera y mueble ya que no ha sido este el objetivo de este 
estudio, sino se pondrán de manifiesto las opiniones y demandas del empresariado 
del SPL de la comarca respecto de las mismas. En este sentido, se recogieron los 
siguientes testimonios: 

“El estado toma medidas, lo que pasa es que llegan tarde. Las ayudas que estamos 
recibiendo actualmente son como consecuencia del impacto de la globalización no 
como consecuencia de la crisis que estamos viviendo, llegan con varios años de 
desfase en el tiempo. Las políticas públicas están saliendo del paso, pero no se agarra 
el problema por los cuernos. Los planteamientos de la UE se hicieron hace 4 años. 
Todo esto te rompe los esquemas, porque empresas que estaban a mitad de camino 
del proceso del cambio, les viene la crisis financiera, muchas han muerto simplemente 
por falta de liquidez, por inanición y no porque no estuvieran en el buen camino” 
(entrevista en asociación). 

“Los políticos nunca han creído en este sector, y si han invertido dinero, lo han hecho 
de modo loco, sin fundamento, sin un plan estratégico, sin unos objetivos, sin un 
retorno. No han dicho: creemos que el sector de la madera es un sector maduro, que 
lo que hay que hacer es darle herramientas de crecimiento, de innovación, pero 
creyéndoselo y apostando por ello y dándoles unas herramientas, un valor añadido 
para que se enfrenten a los retos que tienen los mercados, y mercados como China” 
(entrevista a empresario).  
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A partir de las encuestas se ha podido observar que en 61 de los 102 casos se 
ha obtenido algún préstamo o subvención, siendo su distribución la que puede 
observarse en el siguiente gráfico de barras: 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas propias 

Las subvenciones se han relacionado principalmente con la participación en 
ferias y la confección de catálogos. Este tipo de subvención es bastante 
tradicional en el sector y en ello seguramente ha influenciado la importancia 
que siempre ha tenido la Feria del Hábitat y del Mueble de Valencia. 

En tercer lugar, se encuentran las ayudas a la contratación. En este capítulo de 
personal han existido no solo ayudas a la contratación sino también, para la 
reinserción de trabajadores excedentes del sector del mueble (orden 34/2010). 

En cuarto lugar, se ubican las ayudas para la innovación, los préstamos ICO, 
para publicidad y artesanía. 
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9.2. LAS POLÍTICAS LOCALES EN RELACIÓN A LOS POLÍGO NOS 
INDUSTRIALES 

En esta parte de la investigación se presentan datos procedentes de las encuestas y 
también, de la observación participante realizada sobre el terreno durante el trabajo 
de campo. Asimismo, dado que no existen mayormente políticas locales relacionadas 
específicamente con el SPL de la madera y el mueble, sino más generales, en 
relación a los polígonos industriales, nos centraremos en estas últimas. Para un 
desarrollo mayor sobre este aspecto puede consultarse el trabajo titulado “Diagnóstico 
sobre el nivel de ecoeficiencia en las empresas y polígonos industriales de la 
Comarca de l´Horta Sud”5, que ha sido realizado por el Observatorio Industrial del 
ACCO, de forma complementaria a este estudio y utilizando la misma base de datos, 
además de otros datos específicos recogidos para aquel estudio en particular. 

Como se ha analizado precedentemente, la ocupación del espacio industrial está 
signada en sus orígenes por el espontaneísmo, es decir, por la iniciativa privada sin 
planificación pública y, como consecuencia, sin las infraestructuras necesarias para la 
implantación industrial. Con posterioridad, se dictaron leyes y otras normativas que 
complementaron a las existentes, con el fin de producir un ordenamiento del uso y 
funcionamiento del suelo urbano, como la ley 8/1990, de 25 de julio de Reforma del 
Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo que debilita la posición jurídica del 
propietario y potencia las facultades de la Administración, lo cual permitió introducir 
ordenamientos en función del interés general. También, las administraciones locales 
fueron promulgando PGOU (Planes Generales de Ordenación Urbana) que tenían, 
entre otros, el objetivo de establecer áreas para diferentes tipos de usos y la 
incompatibilidad de ciertas actividades que se establecieran, por ejemplo, en el casco 
urbano, próximo a éste (por el riesgo de incendios o contaminación, entre otros) o en 
zona de huerta. También la reparcelación de ciertas áreas para mejorar la trama 
urbana, constituyendo el marco para el desarrollo de la ciudad y de sus zonas 
industriales y de huerta. 

Esto tuvo como consecuencia la re-ubicación de muchas empresas, en otros casos, el 
establecimiento de un estatus transitorio -“mientras dure la actividad”-, avalando la 
situación de hecho del emplazamiento industrial, pero estableciendo restricciones, por 
ejemplo, la prohibición de ampliación en terrenos colindantes. 

El resultado es un espectáculo heterogéneo de polígonos industriales. Algunos, más 
recientes, donde se observa un trazado urbano acorde con la finalidad industrial 
(calles anchas para la circulación de camiones), la existencia de zonas para 
aparcamiento de vehículos, infraestructuras básicas desarrolladas, accesos desde las 
vías de transporte principales e, inclusive, zonas verdes que ayudan a romper la 
monotonía de cemento que suele acompañar este tipo de emplazamiento. Mientras 
que otros polígonos tienen un trazado urbano muy irregular, con obstáculos para la 

                                                           

5
 La consulta puede hacerse en www.accohortasud.es 
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circulación de grandes vehículos, con muchos déficits en infraestructuras básicas y un 
paisaje de deterioro y precariedad muy grandes. 

Asimismo, y de forma independiente a la antigüedad, hay polígonos con calles que no 
figuran en los planos, y desaparecidas también del mundo satelital (GPS). Calles 
donde conviven diferentes numeraciones (de épocas distintas) o calles que no son 
continuación de ninguna pero que comparten un mismo nombre, en estos casos en 
vez de denominarse “calle” se coloca a lo mejor “travesía” o se le agrega una letra, 
generando más de una confusión. La señalización también presenta verdaderos 
déficits.  

El mantenimiento también es muy desigual. Se ha tenido la oportunidad de observar 
durante el trabajo de campo una calle donde la línea del medio divide el territorio de 
dos ayuntamientos, y el resultado es que una mitad estaba llena de baches y la otra, 
perfectamente arreglada. Quizá este sea un ejemplo anecdótico, pero que ilustra la 
gran diversidad en materia de mantenimiento. 

Como se ha mencionado, pese al panorama desolador de algunos polígonos, las 
asociaciones territoriales no han emergido con fuerza. De los 102 casos analizados, 
sólo 30 están asociados a una entidad empresarial municipal o comarcal (ver punto 
4.2. de este trabajo).  Y tampoco existe un vínculo importante entre empresariado y 
áreas técnicas municipales de los ayuntamientos. Como puede observarse en el 
gráfico que sigue, sólo un 11% de las empresas se relacionan con las Agencias de 
Desarrollo Local, un 9% con Urbanismo y un 8% con Hacienda. 

 

Fuente: Elaboración en base a encuestas propias 

 



 

60 

 

También se observó bastante conflictividad al valorar las competencias de cada 
agente (empresariado y administraciones locales) en la gestión de algunos aspectos 
del polígono:  

1) En un caso donde existe un Consorcio de Propietarios que gestiona el 
polígono, la queja se orienta a que si el consorcio se hace cargo de los 
servicios, la instalación y el mantenimiento de las infraestructuras del polígono, 
entonces por qué había que pagar tantos impuestos al ente local (IBI, IAE, 
impuesto de vehículos, vados).  

2) En otro caso se observó que estaban detenidas las obras de pavimentación 
gestionadas por el ayuntamiento y, según los relatos, desde hacía 4 años que 
la circulación se había vuelto sumamente difícil. 

3) La gestión de residuos es un tema que genera mucha polémica. En la mayoría 
de los casos se reclama al ayuntamiento que ponga contenedores de papel o 
que puedan utilizar el eco-parque. Por otro lado, existe una normativa que 
indica que el empresariado tiene que gestionar sus residuos. El conflicto se 
genera en torno a la definición de los que son o no “residuos asimilables a 
urbanos”. 

4) Existe algo así como una “guerra de contenedores” municipales. En los 
polígonos se encuentran mayoritariamente contenedores de materia orgánica, 
entonces, hay empresas que se los apropian y directamente lo entran a su 
nave y, por la noche, los sacan para que los vacíen. Entonces, no es que no 
haya contenedores sino que están “privatizados”, esto genera malestar entre 
vecinos. 

5) Otros conflictos entre vecinos se producen por temas relacionados 
principalmente con la limpieza. 

En la encuesta se consultó al empresariado sobre su valoración global acerca del 
polígono en el cual se encuentran emplazados (donde 0 es la puntuación más 
desfavorable y 10 la más favorable): 

Tabla 24: Distribución de la valoración global sobr e los polígonos  
Puntación  Veces seleccionada  

0 9 
1 8 
2 2 
3 9 
4 9 
5 13 
6 14 
7 16 
8 8 
9 1 
10 0 

Fuente: Elaboración en base a encuesta propia 
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Como puede verse en la tabla precedente, la distribución de frecuencias es muy 
dispersa, y se muestran 9 casos que ponen un puntaje de cero al polígono. La media 
está en 5 y, más precisamente, el promedio en 4,5; mientras que el modo se 
encuentra en 7. 

Esta fuerte dispersión se debe a la situación heterogénea de los polígonos 
industriales de la comarca, su diferente antigüedad, mantenimiento y dotación de 
infraestructuras. 

También se les consultó cuáles serían las tres primeras cuestiones que –si ellos 
pudieran- resolverían y obtuvimos las siguientes  respuestas6: 

Tabla 25: Ponderación del empresariado sobre las tr es primeras cuestiones que habría 
que mejorar 

Mejora sugerida Número y porcentaje de veces 
que se ha seleccionado 

Seguridad 33 14,2% 
Recogida selectiva de residuos 30 12,9% 
Mantenimiento vía pública 28 12,0% 
Accesos al polígono 23 9,9% 
Alumbrado público 23 9,9% 
Limpieza viaria 23 9,9% 
Señalización de calles 21 9,0% 
Red Alcantarillado 15 6,4% 
Señalización de entrada al polígono 12 5,2% 
Transporte público 10 4,3% 
Correos 6 2,6% 
Red de agua potable 3 1,3% 
Servicios bancarios 3 1,3% 
Mantenimiento de jardines, zonas 
verdes 

2 0,9% 

Ubicación de las señales de tráfico 1 0,4% 
 233 100% 
NS/NC 73  
TOTAL 306  

Fuente: Elaboración en base a encuesta propia 

                                                           

6
 Como son respuestas múltiples (eligen tres opciones), la sumatoria da 306 (o sea, 102 casos por tres 

respuestas). 
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La demanda de seguridad es la que más se repite, con 33 casos. En segundo lugar, 
la recogida selectiva de residuos (con 30 casos) que, como se mencionaba 
precedentemente, es uno de los aspectos latentes de conflictividad con el ente local. 
Luego, en 28 casos, el mantenimiento de la vía pública. Aquí es importante hacer 
notar que si bien es cierto que el peso de los camiones rompe los pavimentos, se trata 
de una reivindicación sobre una necesidad básica para un polígono que tiene que 
preservar en buen estado las cargas que transporta, sobre todo en el caso de 
muebles que puede considerarse como “carga frágil”. Luego, con 23 casos cada uno, 
se demanda mejoras en los accesos a los polígonos, en el alumbrado público y en la 
limpieza viaria. Con 21 casos, la señalización de las calles, con los problemas de 
numeración mencionados. 

Evidentemente, esta enumeración de problemas y conflictos no son comunes a todos 
los polígonos, ni tampoco agotan todos los aspectos a mejorar, pero son un punto de 
partida para incentivar el vínculo entre empresas, para que se asocien en la búsqueda 
de soluciones a problemas comunes, y entre empresas y ayuntamientos, ya que de 
esta colaboración, seguramente, podrán atenderse intereses comunes que coadyuven 
al bienestar general. 
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10. LA RELACIÓN CON EL INSTITUTO DE INNOVACIÓN DEL 
SECTOR 

AIDIMA es el Instituto tecnológico del mueble, madera, embalaje y afines, creado en 
el ámbito nacional en el año 1984. Como indica su página web tiene como objetivo 
contribuir a incrementar la competitividad de los sectores del mueble, madera, 
embalaje, transporte e industrias afines en todo lo relacionado con la calidad, la 
innovación, la formación, la seguridad y el medio ambiente. Asimismo, centra su 
interés en la gestión de las áreas de diseño, producción, comercialización y 
exportación. Este instituto es muy valorado por el empresariado del mueble 
valenciano: 

“Con AIDIMA tenemos mucho vínculo, si AIDIMA no existiera sería muchísimo peor, si 
algunas empresas siguen compitiendo es por AIDIMA, la universidad cuesta mucho 
todavía, está enfocada más a lo académico. Aunque cada vez más se trabaja en 
conjunto, como un proyecto de “Realidad virtual” que están desarrollando la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica y AIDIMA” 
(entrevista en asociación) 

“A los institutos tecnológicos hay que reforzarlos, hay que dotarlos de un dinero y ese 
dinero hay que controlarlo, para que se hagan los cursos que interesen a todo el 
mundo y no solo a una minoría. En AIDIMA hay gente muy competente, se puede 
mejorar, sí, lo que pasa es que depende de un porcentaje altísimo de una sola fuente 
de financiación”  (entrevista a empresario).  

La presencia de AIDIMA, de forma conjunta con FEVAMA7, resulta de gran 
importancia para dinamizar los cambios necesarios que todavía se están produciendo 
y van a producirse en el sector, porque son espacios que aglutinan, que promueven el 
encuentro y los grupos de trabajo. Estas instituciones tienen una misión pedagógica 
de gran importancia, para hacer conocer los cambios estructurales producidos por la 
globalización y las buenas prácticas, a través del benchmarking, que es posible 
implementar. Las capacidades para enfrentar la nueva etapa están presentes y 
también los espacios de afiliación, lo que es necesario es concienciar y delinear el 
camino estratégico a seguir, el cual seguramente surgirá como consecuencia del 
encuentro entre el mundo empresarial del SPL (mueble, madera, embalaje, 
transporte, tiendas), el de los profesionales del diseño y la decoración y también, el de 
los institutos y universidades.  

 

 

                                                           

7
 Federación Empresarial del Mueble y de la Madera de la Comunidad Valenciana. 
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11. RECOMENDACIONES 
Evidentemente todo se transforma, nada queda estático sino que está en un continuo 
fluir. Parafraseando a Heráclito “no es posible bañarnos dos veces en el mismo río, 
porque ni el río ni nosotros somos iguales”. Hay todo un cambio permanente de los 
elementos que componen un sistema, en nuestro caso, el de la madera y el mueble, y 
por ello es necesario tener un enfoque sistémico, para comprender cuáles son las 
interacciones que se producen y los cambios que podemos introducir para, siguiendo 
con la metáfora, mantenernos a flote en el río. La transformación de un SPL necesita 
del compromiso y consenso de sus elementos componentes, en torno a unas 
orientaciones generales y, en este sentido, deseamos contribuir a través de este 
estudio con un modesto aporte, que deberá ser contrastado y sometido a reflexión y 
crítica por los agentes sociales y económicos involucrados, como así también por las 
entidades de la administración y de las universidades que colaboran con el SPL. Si 
bien, analíticamente, hemos dividido las recomendaciones en ítems específicos, 
evidentemente, ninguno es un cajón estanco sino que se encuentran en completa 
interdependencia. 

11.1. RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA 

• Es necesario un cambio cultural que no abandone los elementos positivos de la 
tradición valenciana artesanal, pero que permita independizar las esferas de la 
vida vegetativa personal y familiar respecto de la vida empresarial. 

• Es obligatorio repensar el posicionamiento empresarial en un contexto 
globalizado donde la competencia vía precio no asegura para el SPL local 
ventajas comparativas. En consecuencia, es preciso explorar segmentos del 
mercado donde se pueda ofrecer una distinción, sea por especializarse en una 
gama alta de producto ó en una línea infantil, juvenil, de diseño, con un área de 
interés, etcétera.  

• También, dentro de la estrategia de posicionamiento, valorar las posibilidades 
de exportación, de la cual participa actualmente un porcentaje alto de 
empresas. El contar con una amplia plataforma de mercados es, en algunos 
casos, un modo de enfrentar la incertidumbre ya que el riesgo se incrementa 
en los casos que cuentan con una orientación de mercado en exclusiva.  

• Es ineludible incorporar la innovación en producto y la creación de una imagen 
corporativa, tanto de empresa como de territorio, que influya en los gustos de 
consumo de la población. Esta innovación e imagen podría, entre otras 
alternativas, reinventar la tradición y basarse en un producto autóctono, único 
en su clase y que recoja la producción artística y artesanal local. 
Evidentemente, esto ha de dar cabida a profesionales del diseño y de la 
decoración. 
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• Hay que innovar en la organización con un tipo de gestión más horizontal 
centrada en la confianza, la colaboración, la versatilidad y el compromiso con la 
implicación del conjunto del personal en la mejora continua de la productividad 
y calidad. Todo ello basado en el respeto de los derechos laborales de las 
personas. 

• Paralelamente, hay que promover la concienciación, la formación y la 
adquisición de nuevas habilidades sociales para el trabajo en equipo. 

• Es imprescindible realizar una revisión de los procesos productivos (re-
ingeniería), estandarizar ciertas tareas, incorporar tecnología si fuera 
necesario, valorando una buena utilización y sincronización de los recursos, 
con el objetivo de elevar la eficiencia y la eficacia mejorando, en definitiva, el 
rendimiento productivo.  

• Es indispensable mejorar los procesos de transferencia tecnológica 
entendiendo por tales no sólo la compra e instalación por el proveedor, sino la 
adecuación con el proceso productivo y la creación de los recursos de 
conocimientos para su mantenimiento y actualización. 

• Las TIC son otro de los grandes desafíos para el sector, contar con escenarios 
virtuales que permitan un acceso inmediato por parte de los potenciales 
compradores. 

• Evidentemente, las recomendaciones que se proponen son ya una realidad en 
muchas empresas del SPL de la madera y el mueble de la comarca. Por ello, el 
benchmarking o las buenas prácticas, es decir, el aprendizaje en torno a las 
experiencias novedosas y de mayor éxito es imprescindible. 

• Asimismo, el intercambio empresarial, el generar un estado de deliberación y 
networking, son elementos esenciales para –a la vez que se conciencian los 
problemas comunes- aprovechar todas las ventajas que puedan surgir de esa 
misma puesta en relación. 
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11.2. RECOMENDACIONES CON RELACIÓN A LA INDUSTRIA A UXILIAR 

• La industria auxiliar ha sufrido, en parte, de asfixia por “el abrazo del oso” de la 
industria terminal. Creada en muchos casos por la externalización de procesos 
de esta última y crecida bajo su “paraguas protector”, se ha visto limitada, 
durante la crisis, por la venta en exclusiva a la misma. Por ello, necesita 
encontrar una fórmula de equilibrio entre su dependencia e independencia de 
una sola empresa terminal para minimizar los efectos perversos que puede 
ocasionarle una caída de la demanda de su terminal. 

• Es importante que la industria terminal mantenga una cierta proporción de 
pedidos a la industria auxiliar y no interiorice procesos durante las crisis, ya que 
ello podría ocasionar la desaparición de procesos productivos esenciales para 
los momentos de mejores estándares de producción. En este caso, habría que 
encontrar una fórmula que conjugue los intereses entre el corto y el mediano 
plazo. 

• Las recomendaciones realizadas en el punto anterior son válidas también para 
la industria auxiliar ya que sus procesos son parte de la cadena de producción 
de valor y la innovación en conceptos, producto, organización y tecnología 
resultan esenciales para un mayor rendimiento del conjunto. 

11.3. RECOMENDACIONES CON RELACIÓN A LA RED DE DIST RIBUCIÓN 

• Las tiendas de venta de muebles deberán encontrar la vía para salir de la 
“masificación” (palabra utilizada por las personas entrevistadas que hace 
referencia a la falta de distinción) y de la “guerra de precios” que produce una 
tendencia a la baja de los mismos, lo cual está minando la rentabilidad. 

• Una forma de distinguirse es incorporar el interiorismo como servicio adicional 
a la venta de mobiliario, pasando de vender un producto a vender un espacio. 

• Formar al personal de venta en tipos de madera, calidades de tallado y todo lo 
relacionado con la exclusividad del producto. 

• Encontrar también la forma de solucionar los problemas que se manifiestan en 
la post-venta (fallas, insatisfacciones del cliente) por los cuales se han 
incrementado notoriamente los reclamos de la clientela. 

• Crear redes de distribución alternativas, a través de la web, como así también, 
por intermedio de eventos: instalaciones con visitas de diseñadores y 
profesionales del arte vinculados a la industria del mueble. 

• Cambio del concepto de la venta, desde el bien material hacia sus aspectos 
inmateriales: el “aura” del mueble, que vincula al objeto con estilos de vida, 
personalidades… 

11.4. RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON EL ASOCIACIO NISMO 

• Favorecer las iniciativas colaborativas entre las empresas del SPL de la 
madera y el mueble, como lo son las experiencias de Rimasa y del Centro de 
Compras. 
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• En consonancia con lo anterior, podría realizarse una investigación-acción que 
explore las posibilidades de promover una cooperativa de ventas para el 
mercado externo de los productos de la comarca, en la cual sean socios los 
propios fabricantes. 

• Promover la iniciativa empresarial en áreas vitales para la innovación 
tecnológica, como puede ser una o varias empresas de servicios de 
mantenimiento de maquinaria de la industria de la madera y el mueble. 

• Realizar cursos de formación empresarial y liderazgo para motorizar los 
cambios culturales en el sector, como así también, para brindar las técnicas de 
gestión necesarias para la innovación en materia de organización. 

• Infundir un clima de ánimo e innovación que renueve el sector. 

11.5. RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LAS ENTIDADE S DE I + D 

• Incrementar la investigación aplicada y los convenios de innovación entre el 
mundo de la empresa, las universidades e institutos tecnológicos. 

• Incluir en programas específicos (de maestría, por ejemplo) el diseño de 
muebles, estableciendo pasantías de trabajo en las empresas que vayan 
introduciendo la figura profesional como imprescindible en el proceso de 
concepción de nuevas líneas de productos. 

• Cooperar con las asociaciones sectoriales en los cursos de formación 
empresarial y liderazgo que se dicten. 

11.6. RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LAS POLÍTICA S PÚBLICAS 
LOCALES 

• Mejorar la dotación de infraestructuras básicas de los polígonos industriales de 
la comarca, como así también, de los servicios a las empresas. 

• Favorecer el surgimiento y desarrollo de asociaciones empresariales de los 
polígonos como interlocutores válidos para introducir todo tipo de mejoras, 
facilitándoles, por ejemplo, un local de reuniones y otros recursos. 

• Incrementar la cantidad de contactos entre las áreas técnicas de los 
ayuntamientos y el mundo empresarial creando, por ejemplo, una figura de 
enlace reconocida entre ambos. Esto permitiría a los ayuntamientos una visión 
de conjunto de las necesidades de los polígonos. 

• Valorar a nivel local la situación respecto de la gestión colectiva de los residuos 
industriales y asimilables a urbanos que se generan en los polígonos ya que 
esta temática genera una conflictividad latente, quizá por desconocimiento de 
las respectivas responsabilidades. 

• Clarificar la zonificación y el trazado de calles, como así también, mejorar los 
planos existentes, incluyendo las modificaciones en los navegadores GPS que 
hagan más sencilla la ubicación de las plantas industriales. 

• Realizar un estudio de movilidad de los y las trabajadoras de los polígonos de 
la comarca, con el fin de buscar alternativas para lograr una mayor fluidez del 
tránsito vehicular en las horas punta y la valoración del estado de los carriles 
bici, para la  promoción del uso de la bicicleta. 
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13. ANEXO 1 – BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES PAR A 
EL SPL DE LA MADERA Y EL MUEBLE  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto  

A continuación se presenta una “Guía de Buenas Prácticas Ambientales en el sistema de 
producción local de la madera y el mueble”. Para su elaboración se han utilizado los 
siguientes estudios: 

• Las buenas prácticas medioambientales en el sector del mueble (Conselleria de Medi 
Ambient, Generalitat Valenciana, 2003) 

• Estudio de la industria de la Madera y el Mueble en L’Horta Sud ( Mancomunitat de 
l'Horta Sud, 2003) 

• Libro Blanco para la minimización de residuos y emisiones. Aserraderos y tratamiento 
químico de la madera (Sociedad Publica de Gestión Ambiental IHOBE, 2000) 

• Ecoeficiencia en las oficinas y edificios (Confederación Empresarial de la provincia de 
Alicante, 2004) 
 

Los procesos productivos de las industrias producen impactos negativos al medio ambiente, 
por ello, esta guía pretende minimizar estos impactos a través de cambios  en la organización 
de los procesos y las actividades. Las Buenas Prácticas Ambientales son una serie de 
medidas y recomendaciones de carácter orientativo que resultan útiles por la simplicidad y el 
bajo coste. Además producen buenos y rápidos resultados. No requieren grandes inversiones, 
ni cambios en los proceso, si no cambios en la organización de las operaciones y en la actitud 
de las personas. Resultan rentables ya que requieren una baja inversión y tienen un riesgo 
muy bajo. 

Como resultado de la implantación de las Buenas Prácticas Ambientales se conseguirá: 

 Disminuir la cantidad de residuos producidos y facilitar su reutilización o reciclaje. 
 Reducir el consumo y así el coste de los recursos (agua, energía, etc.) 
 Reducir la contaminación acústica, atmosférica y los vertidos de aguas. 
 Informar y hacer partícipes a los trabajadores, clientes y proveedores de la 

implantación de Buenas Prácticas Ambientales. 
 Mejora de la competitividad de la empresa: 

-Reducción de costes asociados a producción, consumo de energía, materias 
primas, agua, generación de residuos, primas de seguros, etc... 
-Cumpliendo la legislación ambiental  y reducción de sanciones 
-Refuerzo de una imagen competitiva e innovadora ante clientes, trabajadores, 
proveedores y la opinión pública. 
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2. RECUROS CONSUMIDOS Y RESIDUOS GENERADOS 

Cualquier proceso de producción tiene unos inputs y unos outputs: 

 

 

 

 
 
 
 
 
� INPUTS 

2.1. Materias primas 

 Estratificados y melaminados, materiales poliméricos sustitutivos de las chapas 
naturales en el recubrimiento de tableros. 

 Maderas y derivados: chapas y tableros, madera maciza y contrachapados.  
 Colas y adhesivos. 
 Accesorios y herrajes, que le dan consistencia al mueble, embellecimiento, 

movimientos mecánicos. 
 Piezas metálicas: elementos decorativos y tubos. 
 Envases y embalajes: cartón, plástico, madera… 
 Disolventes, pinturas, barnices y tintes. 
 Recubrimiento textil: telas, piel, cuero, espumas… 

2.2  Balance energético 

Se consume energía en forma de: 

 Electricidad consumida por las máquinas del proceso productivo. 
 Calor desprendido de las prensas, el secado de las piezas barnizadas y pintadas y la 

calefacción. 

 2.3. Consumo de agua 

 Aseo personal de los trabajadores. 
 Cabinas húmedas en los acabados y en la limpieza de los equipos. 
 

� OUTPUTS 

2.4. Productos terminados 

Muebles en distintas fases de acabado, chapas, artículos de madera, etc. 

• Materias 

primas 

• Agua 

• Energía 

Fabricación 

de muebles 

chapas, 

artículos de 

madera… 

• Productos 

terminados 

• Residuos 

• Vertidos 

• Emisiones 

atmosféricas  



 

71 

 

2.5. Vertidos 

Los efluentes líquidos más característicos del sector madera-mueble son: 

 Aguas de cabina de cortina. 
 Disolventes de limpieza. 
 Residuos pastosos o líquidos de pinturas, barnices y tintes 

La mayoría de los vertidos líquidos proceden de los procesos de encolado y acabado  de las 
piezas y los productos. 

2.6. Emisiones 

Las emisiones atmosféricas más importantes son principalmente partículas procedentes de 
los sistemas de extracción de partículas y de los sistemas de combustión, compuestos 
orgánicos de los sistemas de extracción de aire de las cabinas (barnices y vapores que 
contienen disolventes orgánicos) y de disolventes usados en la limpieza que contienen 
compuestos orgánicos no halogenados.  Además en la combustión de restos de tableros con 
colas se emiten compuestos nitrogenados y en la combustión de carburantes fósiles y 
biomasa así como en las calderas se producen óxidos de carbono. 

En la cabina de pintura es dónde se producen los residuos gaseosos más contaminantes en 
la industria del mueble, ya que en ella se emplea pinturas, barnices y tintes y en el empleo de 
disolventes orgánicos tanto como agentes de limpieza como para poder obtener la viscosidad 
adecuada de barnices y pinturas. 

2.7. Residuos 

Los residuos que se generan se pueden clasificar como: 

1. Residuos inertes: recortes y restos de maderas, tableros y chapas, virutas, serrín y 
polvo de madera. Además de los embalajes se producen una gran cantidad de cartón 
y plástico y de la maquinaria utilizada también se producen restos metálicos. 

 
2. Residuos peligrosos, los principales en la industria de la madera-mueble son los que 

provienen de los productos químicos utilizados en las etapas de lijado y pulimento y de 
las colas empleadas en el mecanizado. Además también se consideran residuos 
peligrosos los materiales que han sido tratados con sustancias tóxicas. 

 
En función de la naturaleza de los residuos y de la legislación vigente se destinará a una 
gestión u otra. Existe la posibilidad de utilizar la bolsa de subproductos  es un instrumento 
mediante el cual las empresas que ofertan o demanda algún subproducto industrial se pueden 
poner en contacto. Se facilita el intercambio de subproductos, stocks y maquinaria de 
segunda mano. En el caso de la provincia de Valencia se puede consultar a través de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. 
 http://www.camaravalencia.com/oportunidades/    
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CICLO DE VIDA DEL MUEBLE 

 
MADERA Y 

DERIVADOS 

Restos de 

madera 

Madera 

virgen 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

Adhesivos 

Pinturas y 
recubrimiento 

Tratamiento madera 

ACCESORIOS 

Recubrimientos, 

textiles, cuero y 

rellenos. 

Estructuras 

metálicas y 

herrajes 

MADERA MACIZA 

TABLEROS CON O 
SIN 

RECUBRIMIENTO 

DISTRIBUCIÓN: 
Transporte 

USO Y 
MANTENIMIENTO 

FIN DE VIDA: 

RESIDUO 

RECICLADO 

VALORIZACIÓN 

ENERGÉTICA 

VERTEDERO 

MECANIZADO: corte, 

taladrado… 

ACABADO: lijado y barnizado 

EMBALADO 



 

73 

 

3. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES SEGÚN ÁREAS 
FUNCIONALES EN EL SECTOR DE LA MADERA-MUEBLE  

3.1. Recepción, almacenamiento y manipulación de materias prima 

Esta área abarca desde el transporte y la recepción de los materiales hasta el 
almacenamiento y la manipulación o preparación de éstos. 

El impacto ambiental más importante en esta área es la generación de residuos ya que la 
madera o contenedores permanecen mucho tiempo almacenado. Por ello, se producen 
roturas y astillamientos en la madera y pueden producirse derrames  de los contenedores.  

Se recomienda por ello:  

 Procedimientos escritos de carga y descarga, en especial a lo referido a palets, 
bidones o carretillas elevadoras. 

 Establecer un orden en el almacenamiento y una distancia entre los materiales, para 
que sea más fácil y rápida su inspección y manejo y se reduzcan las posibilidades de 
caídas o roturas que puedan generar fugas y derrames. 

 Reservar áreas de contención alrededor de la zona de almacenamiento por si se 
produjera una fuga. 

 Correcto etiquetado de todos los materiales con nombres, tipos y riesgos laborales de 
uso así como si requieren una especial manipulación. 

 Mantener alejados los productos químicos incompatibles. 
 Concienciar a los operarios para que utilicen primero los productos que caducan 

antes, evitando la generación de residuos caducados. 
 Alargar el uso de los disolventes al máximo, siempre que sus condiciones lo permitan. 
 Disponer de zonas de almacenamiento con hormigón hidrófugo, que en caso de un 

derrame durante la manipulación, evite la contaminación del suelo y los acuíferos. 
 La zona de almacenamiento de materias primas debe estar perfectamente cubierta y 

resguardada de las inclemencias del tiempo y de las temperaturas extremas.  

3.2. Fabricación y tratamientos adicionales 

En esta área se proponen algunas Buenas Prácticas enfocadas al proceso productivo: 
mecanizado, premontaje, encolado, montaje final, acabado y embalaje. 

Gestión de los residuos a través de gestores autorizados, que aseguren una correcta gestión 
de los envases contaminados por productos tóxicos y demás residuos peligrosos que se 
puedan generar en todas las etapas del proceso. 

• PREPARACIÓN Y MECANIZADO 

 Aprovechamiento o venta de la materia prima secundaria como residuos de 
tableros y restos de secciones de corte. Se pueden destinar a uso propio (compost, 
combustible o conglomerados) o venderse a empresas recuperadoras. 

 No utilizar como combustible los restos de madera de lijado que hayan recibido 
alguna capa de barniz o pintura. 
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 Instalación de tomas de aspiración  en zonas donde se van a  generar virutas y 
polvos de lijado ya que pueden producir graves enfermedades y se trata de un 
residuo inflamable. Estos sistemas se deberán instalar teniendo en cuenta su 
consumo energético y su contaminación acústica. 

• ENCOLADO, MONTAJE y ACABADO 

 Cambio de cabinas húmedas por cabinas secas para eliminar o reducir el consumo 
de agua en el proceso. 

 Reutilizar el agua de limpieza en la formulación de la cola del día siguiente, 
reduciendo el volumen de aguas residuales y el consumo de agua. 

 Tratamiento previo a su vertido de las aguas de limpieza de las encoladoras en 
una balsa de decantación, ya que presentan elevados valores de DQO, DBO y 
aldehídos. Realizar un tratamiento “in situ”  físico-químico. 

 En la medida de lo posible intentar utilizar recubrimientos alternativos con un 
menos contenido en COV: 

-Pinturas en base acuosa o en polvo 
-Acabados naturales (ceras, aceites, etc.) 

 Y adhesivos naturales alternativos: 

-Colas de animales 
-Almidones y dextrinas 
-Caucho natural o látex, etc 

 Emplear disolventes con: 

  -Baja velocidad de evaporación y elevado punto de inflamación. 

  -Alta capacidad de limpieza 

 Utilizar el disolvente sucio para una primera limpieza de las herramientas 
impregnadas con productos de recubrimiento. 

 Elección del sistema de aplicación adecuado a la geometría de la pieza a pintar y 
barnizar. 

 Intentar secar las chapas de manera natural de forma que se hayan secado  lo 
máximo posible antes de entrar en el secadero, esto permitirá un importante ahorro 
de energía. 

 Instalar  en los sistemas de extracción de aire filtros de carbón activo para reducir 
las emisiones de COV’s. 

 Tratamiento previo  a su vertido de las aguas residuales procedentes de la cabina 
de pintura. Almacenar el agua procedente de la cabina en un tanque de mezcla, 
donde se ajuste el pH mediante la adición de un coagulante o floculante. Así, por 
sedimentación, se obtendrá un fango con flóculos depositados y un líquido 
clarificado  libre de sólidos suspendidos. Este efluente puede ser vertido a la red 
de alcantarillado municipal. Los fangos o se entregan a un gestor autorizado o  se 
deshidratan mediante filtración. 
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• EMBALAJE 

 Los residuos de embalaje (plásticos, cartón, etc), no son considerados peligrosos 
pero deben ser gestionados adecuadamente. 

 Evitar los excesos de embalaje, ya que esto solo lleva a un mayor consumo de 
materias primas. 

3.3. Mantenimiento, Compras y Logística 

• MANTENIMIENTO 

 Mantenimiento adecuado de las cabinas húmedas o secas. 
 Llevar a cabo inspecciones periódicas y desarrollar planes de mantenimiento 

preventivo en todos los equipos e instalaciones. 
 Comprobar con frecuencia el estado de los tanques y bidones de almacenamiento 

de materias primas, combustible y subproductos. 

• COMPRAS Y LOGÍSTICA 

 Realizar un inventario de los productos de los que se dispone y los necesarios. 
 Reducir al máximo el stock y comprar solo las materias primas necesarias. 
 Intentar cambiar los materiales sobrantes al proveedor. 
 Control de los materiales recibidos y cumplir las especificaciones del fabricante en 

cuanto a almacenamiento t manipulación de materias primas. 
 En la compra deben emplearse, en la medida de lo posible, criterios 

medioambientales. La existencia de certificaciones forestales en las materias 
primas que se adquieren o maquinaria con prestaciones similares pero más 
respetuosas con el medio ambiente. 

 Comprar materias primas en envases de mayor tamaño o productos a granel para 
reducir la producción de residuos de envases y menores costes. 

3.4. Oficinas y servicios generales 

 Colocación de las mesas de trabajo cerca de las fuentes de luz natural. 
 Ahorro en el consumo de papel: uso de papel reciclado, utilización del papel por 

ambas caras. 
 Iluminación con tubos fluorescentes ya que la energía consumida por lámparas 

fluorescentes es la quinta parte de la empleada por lámparas incandescentes. 
 Aire acondicionado a una temperatura de 20º en invierno y 24º en verano. 
 Apagar la pantalla del ordenador cuando no se use, apagar impresoras, fax y demás 

aparatos electrónicos cuando no estén en uso. 
 Adecuada separación de residuos en todos los departamentos de la industria, si es 

necesario, para ello, colocación de carteles en cada contenedor con breve descripción 
de lo que debe depositarse en él. 
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14. ANEXO 2 – CANTIDAD DE EMPRESAS ENCUESTADA EN CA DA 
POLÍGONO  

 
Municipio Polígono 

EL BOVALAR: 4 ALAQUÀS: 8 
ELS MOLLONS: 4 

ALBAL: 6 ALBAL: 6 
ALCASSER: 6 L`ALTER: 6 

COSCOLLAR: 2 
BARRI DEL CRIST: 1 
LA LLOMA: 10 
BARRANC DELS CAVALLS: 1 

ALDAIA: 15 

SANT JOSEP: 1 
ALFAFAR: 11 A: 11 

CARRASCAL ESTE: 3 
SAN FRANCISCO: 3 

BENIPARRELL: 7 

VEREDA SUR: 1 
LA COVA, MAS DE L´ OLI Y CAMPO ARENAL: 2 MANISES: 5 
AEROPORT: 3 

MASSANASSA: 1 MASSANASSA: 1 
LA PASCUALETA: 1 PAIPORTA: 5 
LA MINA: 4 
ZONA INDUSTRIAL SUR: 1 
FAITANAR: 1 

PICANYA: 3 

LA RAGA: 1 
PICASSENT: 4 PICASSENT: 4 

AMD1: 1 
AMD2: 2 
AMD4: 1 

QUART DE POBLET: 6 

AMD5: 2 
SEDAVI: 1 SEDAVI: 1 

L’ALTERÓ: 4 
L’ALIAGA: 4 

SILLA: 18 
  

ESPIOCA: 10 
MAS DEL JUTGE: 4 TORRENT: 5 
EL MOLI: 1 

XIRIVELLA: 1 VIRGEN DE LA SALUD: 1 
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15. ANEXO 3 – NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS 102 EMPRESA S 
PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

 

Empresa Municipio 
Tapizados Lujosa Alaquàs 
Maderas Tropical Comat Alaquàs 
Industrias del Tablero Game Alaquàs 
Irtacol Alaquàs 
Valmuax Alaquàs 
Chuliá Lloret Alaquàs 
Chapas Esteso Alaquàs 
Sillerías Gimsan Alaquàs 
Mueble Auxilar José Ferrandis Albal 
Esqueletajes Santa Ana Albal 
Grupo Naturane Albal 
Creaciones SS Albal 
Esqueletajes y Tapizados Albal 
Simeco Albal 
Tableros Raclima Alcasser 
Loyra Alcasser 
Freud Alcasser 
Kane Alcasser 
Isaba Alcasser 
Yasbur (marca EcoPin) Alcasser 
Tadel Grup Aldaia 
Teyfmon Aldaia 
Idea Madera Aldaia 
Cubilles Lógica Aldaia 
Habitat Diverse Aldaia 
Lesabe Baño Aldaia 
W Nou Clasic Mobiliario Aldaia 
Chapas y Maderas Bardisa Aldaia 
Amparo Andrés Mobiliario Aldaia 
Tableros Agar Aldaia 
Arte Mobilia Aldaia 
Emedec Aldaia 
Guitarras Azahar Aldaia 
Federico Burguet Aldaia 
Naturconfort Alfafar 
Tapizados Soria Alfafar 
Kibuc Alfafar 
Arrels Interiorisme i Decoració Alfafar 
Tena's Sofás Alfafar 
Intero Mobiliario Alfafar 
Jysk Alfafar 
Muebles La Factoria Alfafar 
Tatay Muebles Alfafar 
Passe Avant Alfafar 
Muebles l'Encant Alfafar 
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Empresa Municipio 
Representaciones Mondragón Barrio Cristo (Aldaia) 
Atic Office Beniparrell 
Confortec Beniparrell 
Mobiliario y Decoración Ballester Beniparrell 
Maquinaria Jusan Beniparrell 
Contrachapeados Ibor Beniparrell 
Sillería de la Torre y García Beniparrell 
Madera y Chapas Blanquer Beniparrell 
Lacados y Pulidos Ruiz Domenech Manises 
Arkimofi Manises 
La Nave del Sofá Manises 
Green-Deck Manises 
Tableros Gramaje Manises 
Cron Tapizados Massanassa 
Euroestilo (marca Victoria Decor) Paiporta 
Tapizados Luan Paiporta 
Chapas Vivas Paiporta 
Postforkit Paiporta 
Grecas Mompó Paiporta 
Maderas Selección Picanya 
Auxiliares Davepo (Pinoma) Picanya 
Hijas de Francisco Pascual Picanya 
Maderas y Chapas Alpisa Picassent 
Los Leones de la Madera Picassent 
Carpintería San José Picassent 
DD Cargo Picassent 
Molde Canto Quart de Poblet 
Carros Picazo y Picazo Quart de Poblet 
Maderas Raimundo Díaz Quart de Poblet 
Nuhis Decor Quart de Poblet 
Bayma Quart de Poblet 
Esmor Quart de Poblet 
Muebles Eugenio Pérez Sedaví 
Sillerías Cifre Silla 
Muebles Picó Silla 
Muebles Royfur Silla 
Auxiliares Pinald Silla 
Rimarsan Industrias Silla 
Diseños Tapizados Muñoz Silla 
Iberia Agencia de Maderas (Ecoparquets Siglo XXI) Silla 
Llass Silla 
Chapas Poveda Silla 
Tacurval Silla 
Valenciana de Mesas Silla 
Atamborados Furniture Silla 
Tapicerías Comersil Silla 
Syncrolattex Silla 
Ta'joma Silla 
Armobi Silla 
Chapas Planex Silla 
Chapas Benetusser Silla 
Rustic Puebla Torrent 
Guisama Torrent 
Muebles Mimo Torrent 



 

79 

 

Empresa Municipio 
Artalda Torrent 
Cartón Fleg Torrent 
Carpintería y Decoración Peiró Xirivella 
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16. ANEXO 4 – PLATAFORMA VIRTUAL OBSERVATORIO 
INDUSTRIAL 
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NOMBRE EMPRESA:

RAZÓN SOCIAL:

CIF: 

SI NO

LOGO/BANNER:

FOTO:

IAE:

ACTIVIDAD: CNAE:

ESPECIALIDAD:

DIRECCIÓN / DOMICILIO:

POLÍGONO INDUSTRIAL / MUNICIPIO:

APTDO. CORREOS: CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS:

FAX:

E-MAIL:

WEB:

PRODUCCION SERVICIOS AMBAS

VENTA ON-LINE

VENTA AL POR MENOR

VENTA AL POR MAYOR

OTROS

AUTORIZO QUE LOS DATOS DE ESTA EMPRESA SEAN INCLUIDOS EN EL DIRECTORIO EMPRESARIAL COMARCAL DE L'HORTA SUD

NO AUTORIZO QUE LOS DATOS DE ESTA EMPRESA SEAN INCLUIDOS EN EL DIRECTORIO EMPRESARIAL COMARCAL DE L'HORTA SUD

CONTACTO:

NIF:

CARGO en la EMPRESA:

OBSERVACIONES

   Fdo:  ____________________________ ___________, _____ de__________________ de 20___

Titular

Autorizado

OTROS DATOS DE INTERÉS

CERTIFICADOS DE CALIDAD / PREMIOS

DIRECTORIO OBSERVATORIO COMARCAL DE EMPRESAS EN L'HORTA SUD

C/Cervantes, nº 19

46900 - Torrent (València)

Tel. 96 156 60 72 - Fax. 96 156 49 85 

e-mail: consorcio@mancohortasud.es

www.accohortasud.es



Número Día Hora

1.- Nombre empresa:

2.- Forma jurídica:

3.- Sector / Actividad económica:

4.- Fecha constitución de la empresa: NS/NC

4.1.- Fecha de instalación en el actual poligono:

5.- La empresa se creó en el municipio actual

NS/NC

6.- ¿Qué motivó su instalación en este polígono? 

7.- ¿Pertenece a alguna asociación empresarial o centro tecnológico?    SI

NO

Si la respuesta es afirmativa: ¿Cuál / Cuáles?

8.- ¿En qué áreas está organizada su empresa y si en alguna de ellas contrata servicios externos?

De modo aclaratorio: ¿Cuál / Cuáles?

9.- ¿Cuál es el número de emplead@s propio de este centro de trabajo?:

NS/NC

9.1.- ¿Cuál es el tamaño total de su empresa ó grupo empresarial?

Microempresa (1-10)

Pequeña empresa (11-50) NS/NC

9.2.- ¿Cuál sería aproximadamente la distribución según hombres y mujeres en su centro de trabajo?:

Nº %

Hombres NS/NC
Mujeres

9.3.- ¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres en el nivel directivo de su empresa?

%

Hombres NS/NC
Mujeres

CUESTIONARIO A LAS EMPRESAS DE L'HORTA SUD DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA, CORCHO Y MUEBLES DE MADERA

Municipio

En caso de contrataciones por temporada o dependiente de otros factores externos, indicar al 

encuestado que diga el promedio mensual aproximado de trabajadores.

Buenos días, mi nombre es ………………...……. desde el Consorcio del Acuerdo para el empleo de la Horta Sud estamos realizando un estudio para conocer las empresas de la  Comarca. El 

objetivo es poder ofrecerles servicios como, por ejemplo, el directorio de la web comarcal o la guía de ecoeficiencia para empresas, que estamos elaborando.   Para ello, es imprescindible 

su colaboración en este cuestionario. La información proporcionada será tratada confidencialmente, no pudiendo ser publicada ni pudiéndose facilitar los datos de manera individualizada.

o en otro municipio

¿Cuál?

Mediana empresa (51-250)

Gran empresa (>250)

Técnic@

C/Cervantes, nº 19

46900 - Torrent (València)

Tel. 96 156 60 72 - Fax. 96 156 49 85 

e-mail: consorcio@mancohortasud.es

www.accohortasud.es 1

mailto:Técnic@


10.- ¿Podría indicarnos el lugar de residencia de l@s emplead@s de la empresa?
En caso de duda, indicar al encuestado que puede decir del porcentaje aproximado o facilitar un email para obtener resultados precisos

Nº %

* Municipios de l'Horta Sud:   Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Xirivella, Quart de Poblet, Lloc Nou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Silla, Sedaví, Torrent.

10.1.- ¿Qué medios de transporte utilizan la mayoría de sus trabajador@s?

Pie / Bicicleta

Vehículo particular

11.- Cuando necesita personal, ¿a través de qué entidad busca a l@s trabajador@s?: Respuesta múltiple

¿Cuáles?

12.- ¿Con qué regularidad suele necesitar personal?:

(en temporada)

NS/NC

(casi nunca) Menos de 3 veces al año

13.- ¿Cuáles serían los perfiles laborales más demandados por su empresa?:

CNO

13.1.- ¿Tiene previsto contratar trabajador@s próximamente?

SI

NO

13.2.- ¿En que mes/es del año suele contratar trabajador@s?

Mes/es

Indistinto

13.3.- Determine el porcentaje de tipos de contrato:

%

Temporal

Indefinido NS/NC

13.4.- ¿Tiene contratadas personas de colectivos desfavorecidos y/o sectoriales?

SI

NO

13.5.- ¿Conoce la existencia de bonificaciones por contratar esta serie de colectivos? ¿En qué colectivos conoce y en qué otros no?

SI ¿Cuáles?

NO ¿Cuáles?

14.- ¿Con qué áreas del Ayuntamiento se relaciona la empresa? ¿Con qué finalidad?

Víctimas de violencia de género

Jóvenes 

No necesita personal habitualmente

ADL / Acco Sud

Medios Propios (conocidos, bolsa empleo, cv, etc.)

Internet (Infojobs, Laboris…)

Otros medios

NS/NC

Empresas de trabajo temporal (ETT)

Del mismo municipio

De la misma comarca *

Otros

Parados de larga duración

Mujeres mayores de 45 años

Discapacitados

(normalmente) 3 ó más veces al año

De la ciudad de Valencia

De la misma provincia

De la Comunidad Valenciana

Transporte público

NS/NC

de forma ocasional Nunca

CNO (Clasificación Nacional Ocupación) a rellenar por el técnico ó encuestador

SERVEF

de forma regular de forma estacional
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15.- ¿Conoce los siguientes servicios proporcionados por el ACCO en el área de Desarrollo Comarcal?:
En caso de conocerlos, valorar de 0 a 10, 0=Muy mal, 10= Muy Bien

SI NO Valoración

NS/NC

¿Cuáles?

16.- Ha solicitado su empresa alguna subvención durante los últimos años?

SI ¿Cuáles?

NO ¿Por qué?

17.- En caso de organizarse jornadas informativas o seminarios para su empresa, ¿qué temas le serían de mayor utilidad?

Informática

RR.HH.

Organización

Financiación

18.- Durante los dos últimos años, ¿han realizado en esta empresa inversiones en adquisición o renovación de maquinaria, equipos 

informáticos, locales u otras?:

SI En caso de contestar sí, pasar a la 18.1

NO En caso de contestar NO, por qué?

NS/NC

18.1.- ¿Podría decirme a qué se han destinado dichas inversiones?

Maquinaria

Equipos informáticos

Vehículos ¿Cuáles?

18.2.- ¿Cómo valora la posicion tecnológica de su empresa respecto del estándar actual del sector?

Tradicional En la media Puntera NS/NC

19.- ¿Cuál es la localización geográfica de sus clientes?. Indique el porcentaje aproximado.

Nº %

NS/NC

¿Cuáles?

20.- ¿Cuál es la localización geográfica de sus proveedores?. Indique el porcentaje aproximado.

Nº %

NS/NC

¿Cuáles?

* Municipios de l'Horta Sud:   Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Xirivella, Quart de Poblet, Lloc Nou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Silla, Sedaví, Torrent.

21.- ¿Cómo ha impactado la globalización en la competitividad de su empresa?

Mucho Poco Indiferente

¿De qué modo ha impactado?

De forma positiva

Observaciones:

22.- ¿De los intervalos de facturación anual mostrados a continuación, en cuáles se ubica su empresa?

 < 100.000 €

100.001 a 300.000 € NS/NC

300.001 a 600.000 €

600.001 a 900.000 €

Otros

Innovación/desarrollo No les interesa

Prevención de Riesgos Ventas/Marketing

Gestión de ofertas de empleo

Información y asesoramiento sobre subvenciones

Directorio del Polígono en la Web

Formación para la inserción en empresas

Instalaciones

Del mismo municipio

De la misma comarca *

De la misma provincia

De la Comunidad Valenciana

Cartera de Clientes ¿Cuáles?

Comercio Exterior Otros

I+D+i

Nueva ubicación Finalidad de la inversión:

Otros

Del resto de España

De otros países

Del mismo municipio

De forma negativa

De la misma comarca *

De la misma provincia

De la Comunidad Valenciana

Del resto de España

900.001 a 1.200.001 €

1.200.001 a 2.500000 €

> 2.500.001 €

De otros países
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22.1.- ¿Desde que fuentes financia actualmente su empresa?

Entidades bancarias

Recursos propios

22.2.- ¿Cómo valora la situación de su empresa?

Desfavorable Estable

23.- El régimen de la nave es en propiedad, en alquiler u otro:

Propiedad NS/NC

Alquiler

Otro            ¿Cuál?: 

24.- ¿Cuál es su superficie? (m ² aproximados) NS/NC

25.- Si tuviera  prevista una ampliación de su actividad ¿la efectuaría en este polígono o en otro?:

En el mismo

En otro polígono NS/NC

No tienen previsto ampliar

25.1.- Si responde en otro PI, preguntar: ¿Por qué no en el actual, en dónde está ubicada la empresa?

26.- Indique su grado de satisfacción con los siguientes aspectos del polígono:

Valorar todos los aspectos de 0 a 10 0 = Muy insatisfecho 10 = Muy Satisfecho Si no sabe, dejar en blanco

Valoración Valoración

27.- Teniendo en cuenta que los recursos son limitados, de los aspectos señalados cuales serían los primeros que habría que solucionar:

1.-

2.-

3.-

28.- ¿Se han introducido en la empresa actuaciones  en temas medioambientales? (además de las preceptivas u obligadas)

SI ¿Por qué? NS/NC

En caso de responder positivamente, pasar a la pregunta  29

NO ¿Por qué?

En caso de responder negativamente, pasar a la pregunta 30

29.- Ha introducido su empresa medidas encaminadas hacia… Señalar las respuestas afirmativas

¿Cuál?: NS/NC

Limpieza viaria
Otros aspectos: Cuales?

Mantenimiento vía pública. Por ejemplo, la reparación de baches

Mantenimiento de jardines y zonas verdes

¿Ud. como valora de forma global el polígono?

Sistema Gestión Ambiental

Consumo eficiente de agua

Consumo eficiente de energía

Consumo eficiente materias primas

Información

otros…

Alumbrado público

Señalización de entrada al polígono
Señalización de calles

Ubicación de las señales de tráfico

Transporte público

Mejora del diseño del producto

Minimización/reutilizacion/valoración de residuos

Recogida selectiva de residuos

Servicios bancarios

Correos

Red Alcantarillado

Red de agua potable

Seguridad

Cumplir la normativa

Sensibilizacion ambiental

otros...

En expansión

Resulta innecesario

Mejorar eficiencia

Reducir gastos económicos

Motivos económicos

Falta de ayudas

Accesos al polígono
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¿Cuál?:

30.- ¿ Como valoraría la actuacion de la empresa con respecto del medio ambiente?

Insuficiente Suficiente Buena Muy Buena

31.- ¿Qué servicios para las empresas, considera usted que faltan en el polígono?

Indicar que son servicios a las empresas (asesoría, mensajería u otros…) y no servicios de Ayuntamiento

32.- ¿Qué dificultades como empresario del sector de la industria del mueble, corcho y muebles de madera encuentra en esta coyuntura actual? ¿Qué alternativas se podrían aplicar?

* Nombre y cargo que ocupa la persona que responde a la encuesta:

¿Cuál?:

_____________________ , ……….  de  ______________  de  20…..

En nombre del ACCO DE L'HORTA SUD , muchas gracias por su colaboración.

La información recogida por este cuestionario será de uso confidencial. La persona representante de la empresa, otorga su consentimiento expreso para que los datso recabados sean tratados

automatizadamente e incorporados a los ficheros informatizados del ACCO, con la finalidad de conocer mejor la situación empresarial de la Comarca y de mejorar los recursos que existen y

nuestros servicios.

Los datos personales facilitados gozan de la protección prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE nº 298, de 14 de diciembre), de Protección de Datos de Carácter Personal.

La persona representante de la empresa podrá acceder en todo momento a sus datos, rectificarlos en caso de que sean inexactos o incompletos, y hasta solicitar su cancelación, siendo suficiente

para ello la simple comunicación por escrito en tal sentido. Para todo ello, usted puede ponerse en contacto con el ACCO, ubicado en la C/Cervantes, nº 19 de Torrent.

Firmado:

Titular

Autorizado

Otro:

Nombre:

Director/a o gerente

Gestion / tratamiento de los residuos

Reducción emisiones atmosféricas

Responsable RRHH

Responsable de administración

Otra medida
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