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Abstract
We analyze the relevance of public and private institutions on the viability of the
manufacturing industrial districts. Taking into account the growing importance of
the contributions provided by Networks and Social Capital theories, we confirm the
role developed by these meta-organizers of the local system as: catalysts and disseminators of knowledge obtained outside the district, coadjutors in the exploitation of
new business opportunities and issuers of the local knowledge and know-how towards
external environment. These results have been obtained through an empirical analysis of the Vinalopó district.
Keywords: industrial districts, sme’s, local institutions, networks, Spain, globalization.
Resumen
Se analiza la importancia de las instituciones públicas y privadas en las opciones
de viabilidad de los distritos industriales manufactureros. Apoyados en el creciente peso de las aportaciones de las teorías de las redes y el capital social,
confirmamos el creciente papel de estos metaorganizadores del sistema local
como catalizadores y diseminadores de conocimientos procedentes del entorno
exterior, coadjutores en la explotación de las oportunidades de negocio o emisores de los conocimientos y saber hacer del distrito industrial hacia el exterior.
Para alcanzar este objetivo realizamos un análisis empírico del denominado
distrito industrial del Vinalopó.
Palabras clave: distritos industriales, Pymes, instituciones locales, redes, España,
globalización.
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Introducción
La globalización económica ha proporcionado un amplio número de
oportunidades al conjunto de las economías desarrolladas. Sin embargo,
no es menos cierto que determinadas esferas de estas economías están
siendo seriamente amenazadas y, por ende, empujadas a una profunda
reestructuración. Los distritos industriales se encuentran inmersos en ese
grupo de realidades sujetas al cambio en pos de alcanzar una viabilidad a
medio y largo plazos.1 Resultan muy conocidos los numerosos estudios
sobre las transformaciones de los denominados distritos del Made in Italy
(Parolini y Visconti, 2003; Basile et al., 2003; Crestanello y Dalla, 2003).
También es amplia la literatura para el caso español, donde un número
nada despreciable de distritos industriales vienen encontrando hipotecada su capacidad de competir en sectores económicos dominados por los
nuevos países industrializados o en vías de industrialización (por ejemplo,
Pla y Puig, 2009).
La Comunidad Valenciana es todavía una de las regiones españolas
con mayor dinamismo exportador en el conjunto de la economía española. Durante los años noventa, industrias manufactureras como el calzado, juguete, textil, mueble, turrón, cerámica o mármol se consolidaron
en el ámbito internacional en gran parte por la eficiencia derivada de
relaciones verticales y horizontales entre pequeñas y medianas empresas
(Pymes) aglomeradas en áreas geográficas concretas. Son múltiples los
trabajos que han identificado estas concentraciones empresariales como
distritos industriales. Sin ánimo de ser exhaustivo, podemos mencionar
los estudios realizados por Ybarra (1991), Soler (2001), Hernández y
Soler (2003), Giner y Santa María (2002) o Boix y Galletto (2006).
En línea con lo acontecido en otros países o regiones, los distritos valencianos también experimentan cambios que afectan a lo más profundo
de sus raíces. Por ejemplo, la tradicional externalización local de actividades
productivas, hoy en día se está trasladando a países con abundancia de
mano de obra barata. En su análisis de las operaciones de tráfico de perfeccionamiento, Belso (2008) establece el creciente papel de los países del
norte de África o de los nuevos miembros de la Unión Europea en el desarrollo de actividades intensivas en mano de obra y bajo valor añadido
para el sector del calzado. Desde una perspectiva agregada, este proceso
supone un vaciamiento del volumen de actividades y empleo generado en
el distrito. Aunque, paralelamente, se pueda hablar de un cierto reposicionamiento al alza del mismo en la cadena de valor del sector. Algo similar
1
Las diferencias entre distritos industriales y clusters han sido ampliamente mencionadas en la
literatura económica. Sin embargo, en el presente trabajo consideramos intercambiables ambos
conceptos.
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apuntan Ybarra y Santa María (2006) para el caso del juguete, donde las
empresas de este sector han optado por la deslocalización, la defensa de
nichos de mercado o el apuntalamiento de la actividad principal mediante negocios paralelos, como estrategias de viabilidad frente a la competencia de productos procedentes del lejano oriente.
La metamorfosis observada en los distritos manufactureros de los países desarrollados, se presenta ligada a formas colaborativas establecidas en
los ámbitos económico, político y social, e integradas por múltiples actores entre los que se conforma una actitud proclive a la innovación y a la
puesta en marcha de nuevas estrategias. Las instituciones públicas y privadas son algunos de esos agentes involucrados vivamente en esta dinámica
de cambio, mediante el apoyo y fomento de facetas como la expansión
internacional de las empresas, los servicios avanzados, las actividades de
I+D+i, la formación especializada y la colaboración interempresarial.
Si bien la literatura académica reconoce la relevancia de las instituciones en el distrito industrial, también pone de manifiesto la necesidad de
profundizar en el análisis de las redes socioinstitucionales o prestar mayor
atención a su papel en el desarrollo de un territorio (Caravaca et al., 2005).
En esta línea, nuestro trabajo se propone analizar en qué medida las relaciones socioinstitucionales contribuyen a generar valor y a apuntalar la
competitividad de las empresas localizadas en los distritos industriales
manufactureros mediante la adquisición, elaboración y diseminación de
conocimientos externos al distrito industrial. Para alcanzar este objetivo,
profundizaremos en el análisis empírico de la red socioinstitucional del
distrito zapatero del Vinalopó, y en los casos de dos instituciones locales
clave: la Federación de Industrias del Calzado (fice) y el Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (Inescop). Los resultados obtenidos reflejan
que: a) existe una elevada interconexión entre los actores socioinstitucionales del distrito que contribuye a la creación de una atmósfera de confianza y la transferencia de conocimiento, y b) la integración en redes de
ámbitos que transcienden al meramente local, convierte a las instituciones
en receptoras/emisoras de flujos de información procedentes del exterior
que serán diseminados posteriormente en el distrito. Esta evidencia respalda su papel como facilitadoras de oportunidades de negocio y coadjutoras en la explotación de las mismas.
Nuestro trabajo se estructura en cinco grandes apartados. Tras esta
breve introducción, reflexionamos acerca del papel de las redes socioinstitucionales y las transformaciones del distrito industrial en la era de la
globalización. A lo largo de la segunda sección presentamos la metodología empleada. En el tercer apartado valoramos los resultados obtenidos
en nuestra evidencia empírica. Finalmente exponemos las principales
conclusiones, implicaciones y limitaciones de nuestra investigación.
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1. Los distritos industriales y las redes socioinstitucionales en la era
de la globalización
1.1. Los distritos industriales: situación actual y perspectivas
A lo largo de las últimas décadas, fenómenos de organización industrial
como las aglomeraciones de empresas, los distritos industriales o los clusters de empresas han preocupado sistemáticamente tanto a los responsables
de la política económica como a la investigación en materia económica
y empresarial. El interés reciente en estas formas de organización industrial
arranca de la actualización llevada a cabo inicialmente por Becattini (1989,
1992) y desarrollada después por autores como Sforzi (1992), Triglia
(1993) o Brusco (1992), entre otros.
Inicialmente Marshall (1920), sobre la base de la industria británica,
describe los distritos industriales como concentraciones espaciales donde
empresas muy especializadas compiten y cooperan simultáneamente,
además de que existe una densa red de relaciones socioeconómicas. Es en
ese entorno geográficamente próximo donde surgen un conjunto de
economías externas o efectos desbordamiento que están en el origen
mismo de la capacidad de competir de las empresas. Entre estas economías
destacan: la rápida propagación de nuevas ideas, una cultura semejante,
similares prácticas productivas, costos de transacción reducidos o la elevada accesibilidad a servicios y recursos complementarios.
Las aportaciones marshallianas, como hemos apuntado, han resultado
la base de posteriores desarrollos teóricos y empíricos sobre los distritos
industriales (Corò y Rullani, 1998; Mistri, 1999; Paniccia, 1999; Belussi
y Gottardi, 2000; Becattini et al., 2001; Camagni et al., 2002; entre otros).
Otros autores como Cooke (1999), Cooke et al. (2000), Cook y Huggins
(2002), Biggiero (2002), Keeble y Wilkinson (2000) o Guerrieri et al.
(2001) han ampliado esta noción de distrito industrial desarrollando una
profunda investigación sobre los denominados clusters industriales que
interpretan los fenómenos de aglomeraciones de empresas como loci de
desbordamiento (spillover).
Este particular modelo de organización industrial está enraizado en
la base del dinamismo innovador, la trayectoria notable y el peso internacional relevante de ciertos sectores económicos y países. Así, investigaciones empíricas como las llevadas a cabo por Karlsson y Klaesson
(2000), Becchetti y Rossi (2000), Paniccia (1998, 1999), ipi (2002), dti
(2001), Molina y Martínez (2003) o Belso (2006) demuestran que las
empresas localizadas en los distritos industriales alcanzan mejores resultados en comparación con las que se ubican fuera de los mismos. A pesar
de estos resultados, otros trabajos señalan las debilidades de este modelo
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en un contexto socioeconómico cada vez más globalizado (Pla y Puig,
2009). Entre otras podemos citar: el tradicional perfil cerrado y redundante de las redes locales o un tamaño empresarial generalmente reducido para competir en el ámbito internacional. Consecuencia de estas
limitaciones, la realización de actividades de alto valor añadido o la propia internacionalización de actividades comerciales y/o productivas,
frecuentemente se transforman en una auténtica hazaña (Garofoli y
Mazzoni, 1994; Gottardi, 1996).
A pesar de estas debilidades, entre los investigadores no existe un
consenso sobre la decadencia o la destrucción de este modelo de organización industrial (Capo et al., 2007). Es más, algunos autores como Vaccà (1994) o Rullani (1998) aportan argumentos a favor de la viabilidad
de los distritos industriales a medio y largo plazos, por ejemplo: a) la
creciente demanda de productos no homogéneos, cada vez más diferenciados, y b) la vinculación de la ventaja competitiva de la empresa al
entorno local, donde los agentes económicos interactúan y transfieren
conocimientos. Por tanto, la economía global exige mayor especialización
geográfica y, como consecuencia, el desarrollo de sistemas locales que
generen capacidades y recursos específicos difícilmente transferibles.
Desde esta perspectiva, la adaptación de los distritos industriales a un
choque exógeno, como la globalización, representa un paso más en su
trayectoria evolutiva (Enright, 2001; Parrilli, 2004; Spaventa y Monni,
2005, 2007; Zucchella, 2006). Tras fases previas como el despegue o la
madurez, la inserción gradual en los mercados internacionales supone un
imperativo para un conjunto de empresas locales necesitadas de aprovechar
sus capacidades mediante escalas productivas más amplias.
Sin embargo, la reciente erosión que tuvieron por las ventajas adquiridas a partir de factores estrictamente locales, ha empujado a las empresas a buscar innovaciones e inputs de alto valor añadido más allá de las
fronteras del distrito. Ahora, el sistema local no se limita a ser únicamente un mero importador de inputs o un exportador de productos terminados.
El distrito se convierte también en receptor y emisor de conocimientos
capaces de generar ventajas alternativas (Corò y Grandinetti, 1999).
Gracias a esta dinámica ligada a la innovación, algunos distritos industriales evitan un declive caracterizado por un bloqueo tecnológico, institucional, social o cultural. Así, las aglomeraciones más dinámicas optan
por acometer hondas renovaciones sobre la base de densas redes locales
cada vez más abiertas a recibir y emitir flujos de información desde y
hacia el exterior.
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1.2. Las redes socioinstitucionales en el distrito industrial
Estimulados por su extraordinaria capacidad de competir y adaptarse a
un entorno cambiante, los investigadores también se han preocupado por
estudiar diversas facetas de la actuación pública desarrollada en los distritos industriales (Pyke y Segenberger, 1992, Garofoli, 1992; Landabaso y
Rosenfeld, 2009; Boschma, 2009). En general, como apuntan Tomás et
al. (2000), la misión fundamental de dicha política ha radicado en el
fortalecimiento y expansión de las redes (sobre todo de tipo local) y la
potenciación de una oferta de servicios especializados a las empresas. Así,
el sector público asume un cierto rol de liderazgo que debiera ser capaz
de aunar los intereses de todos los agentes económicos y sociales del distrito, empujándolos hacia un objetivo estratégico de largo plazo. Para ello,
independientemente del instrumental o el perfil de los programas, también
se ha hecho imprescindible la implicación de un conjunto de empresas
líderes cuya línea de actuación tienda a ser imitada por un número suficientemente amplio de seguidoras, generando de este modo un efecto
difusión (Tomás et al., 1997, 2000).
La implementación de actuaciones de desarrollo local y regional en
España se ha visto muy favorecida por el intenso proceso de descentralización desde la administración central del Estado hacia las comunidades
autónomas y las corporaciones locales. Son estas últimas las que, debido
a su proximidad y mayor sensibilización, han tomado la iniciativa a la
hora de armar una política de impulso económico y dinamización en el
ámbito local (Vázquez, 1993). Más allá de las grandes inversiones en
infraestructuras, en la Comunidad Valenciana muchas de las políticas se
han instrumentado mediante la creación o el apoyo a una serie de instituciones públicas y privadas. Mediante estas organizaciones, los policy
makers han puesto en marcha diversas acciones encaminadas a mejorar la
cualificación de la mano de obra, difundir la innovación en materia tecnológica o de gestión, desarrollar actividades de I+D, promover el producto, mejorar el clima empresarial, etc. En general, la configuración de
redes socioinstitucionales se ha convertido en un aspecto clave para las
estrategias de innovación y desarrollo territorial (Salom y Albertos, 2009;
Caravaca y González, 2009, Méndez et al., 2006; entre otros).
A pesar de la variedad de tipologías, podemos conceptualizar estas
instituciones como organismos orientados localmente, cuya función
esencial es proporcionar un conjunto de servicios de apoyo a las empresas
ubicadas en el distrito (Molina, 2005). En sus trabajos, autores como
Baum y Olivier (1992) y Cooke (1999, 2002) revisan un conjunto de
experiencias sobre la comunidad de intereses y la intensa colaboración
entre empresas e instituciones locales para diseñar soluciones para retos

Economía, Sociedad y Territorio, vol. xii, núm. 38, 2012, 1-42

7

de distinto perfil. Las evidencias empíricas sobre el efecto positivo de la
actividad institucional en diversos aspectos del desempeño del distrito
y sus empresas, también ha sido ampliamente contrastado (Almeida y
Kogut, 1999; Belso, 2006; Salom y Albertos, 2006, entre otros). Universidades, centros de investigación, centros formativos, agencias de desarrollo u organizaciones profesionales y empresariales son casos de
instituciones en principio orientadas localmente, pero hoy abiertas a
establecer vínculos en los ámbitos intersectorial o supralocal donde
acumulan nuevas oportunidades que se procesan y transmiten al tejido
empresarial del distrito industrial.
El enfoque inicialmente asumido en la Comunidad Valenciana entronca con aquellas propuestas teóricas que reconocen el ámbito local
como un entorno innovador y generador de crecimiento, en el que las
empresas aglomeradas se benefician de múltiples externalidades y recursos
específicos. Dichas externalidades, en especial las relacionadas con el
conocimiento, están confinadas en el distrito industrial, y las conexiones
con el exterior son esporádicas o prácticamente inexistentes (Boschma y
Lambooy, 2002). La existencia de una red densa de relaciones interorganizacionales de tipo local permite intensificar el aprendizaje colectivo y
la actividad innovadora de los agentes implicados (Méndez, 2006b; Salom,
2003). Consecuencia de su rol de liderazgo y su inserción en un contexto estratégico y relacional amplio, las instituciones se transforman en
auténticas dinamizadoras de la actividad innovadora del distrito y un
elemento esencial para la viabilidad de la aglomeración empresarial (Jessop, 2001). Las fronteras del distrito encierran las redes por las que fluye
el conocimiento y las instituciones centran su actividad en favorecer la
transferencia de conocimiento entre los distintos componentes de la red
local. En suma, los efectos de desbordamiento y del aprendizaje están
íntimamente ligados al espacio.
Semejante unión entre territorio, redes y conocimiento no deja de
reconocer la relevancia de las instituciones locales a la hora de facilitar la
generación de innovaciones en el ámbito local. En la actualidad la innovación se entiende como un proceso interactivo de aprendizaje donde
participan múltiples actores y un amplio medio institucional (Salom,
2003). Sin embargo, el reciente tránsito experimentado hacia un distrito
caracterizado por redes abiertas al exterior pone en cuarentena algunas
convicciones propias de las premisas marshallianas. El fenómeno de la
globalización y la intensidad competitiva demanda la consolidación de
contactos externos al distrito capaces de cubrir aquellas deficiencias en
ciertos apartados de gestión, marketing, comunicación o actividades de
I+D+i que el desarrollo interno se muestra incapaz de cubrir de manera
unilateral (Camuffo y Grandinetti, 2005). Como apuntan diversas inves-
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tigaciones (Molina et al., 2002; Molina, 2005; Belussi et al., 2008), una
estructura de redes de perfil local facilita la rápida diseminación de conocimiento en el seno del distrito, aunque puede llegar a entorpecer la llegada de innovaciones radicales debido a su carácter redundante.2
Para romper esta dinámica redundante y desarrollar su capacidad de
competir, las empresas establecen canales para absorber conocimientos y
comparten experiencias con otras firmas, consultoras o asociaciones
ubicadas fuera del distrito. Los estudios empíricos realizados por Morrison (2008) y Guliani y Bell (2005) demuestran cómo algunas empresas
ubicadas en el distrito tienen intensas conexiones con organizaciones
localizadas más allá de las fronteras del mismo. En consonancia con esta
nueva realidad, la teoría de redes apuesta por caracterizar las relaciones
entre los agentes más como estructuras sociales que por su dimensión
espacial. Esta perspectiva asume la densidad de las redes sociales entre
los agentes ubicados en el distrito, pero reconoce la posibilidad de su
extensión más allá de los límites del mismo. La distancia geográfica se
convierte en una barrera a considerar, bien es cierto que minimizada por
la contribución de las nuevas tecnologías a la interconexión con agentes
económicos no locales.
Estudios empíricos como los desarrollados por Molina (2005) reflejan
cómo las instituciones locales también han superado su tradicional dimensión local, estableciendo múltiples contactos con organismos y centros de
investigación pertenecientes a otros países, sectores o distritos. Esta nueva
práctica permite adquirir experiencias que, tras ser procesadas, se podrán
difundir en el ámbito del distrito. En esencia, las instituciones se transforman en una suerte de intermediarios, ya que captan conocimientos de
valor y oportunidades de negocio procedentes del exterior y posteriormente las diseminan entre las empresas utilizando sus densas redes locales.
Siguiendo a Pilotti (2000), se trata de metaorganizadores del sistema local
con la función específica de conectar la multiplicidad de tecnologías, la
heterogeneidad de organizaciones y las transacciones internas alcanzadas
mediante la dinámica colaboración-cooperación.
Es en este apartado donde la actuación pública y la actividad de instituciones privadas desempeñan un rol esencial, ya que la escasez de recursos y el reducido tamaño de las empresas del distrito dificultan asumir
los costos derivados del escaneado y la evaluación unilateral de las oportunidades e innovaciones detectadas en el entorno exterior. A pesar de
este papel clave, es escasa la investigación empírica realizada sobre la base
que otorga la perspectiva de las redes institucionales y el capital social,
2
Sólo estudios recientes recogen la importancia de las redes extralocales frente a la tradicional
predilección por las redes locales (Salom, 2003).
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salvo excepciones como los trabajos de Molina (2005) o Molina et al.
(2002), y se reduce a la constatación de la existencia de ciertas instituciones más o menos formales en el seno del distrito (Martin y Sunley, 2003;
Salom y Albertos, 2006).
En suma, hoy en día la competitividad del distrito no sólo proviene
de las capacidades desarrolladas desde una perspectiva endógena y asentadas en infraestructuras de calidad, servicios de apoyo, eficiencia de las
redes locales, flujos de información entre las empresas del distrito o un
sistema científico-tecnológico profundamente arraigado en el territorio.
Parece imprescindible la inserción del distrito en un entorno innovador
más amplio. Para ello es necesaria la participación activa de los agentes
económicos y sociales implicados en el desarrollo territorial con el fin de,
por un lado, interactuar con instituciones públicas y privadas de orden
superior al local, para contrastar y enriquecer su acervo de conocimiento
con experiencias obtenidas allende los límites del distrito; y, por otro,
dispersando todo este bagaje entre las empresas ubicadas en su entorno
local. De ahí que se haga imprescindible que las instituciones locales, sin
abandonar su tradicional enfoque local, asuman la conveniencia de interactuar cada vez más con ámbitos no locales y se conviertan en intermediarias entre el entorno externo y el espacio geográfico más próximo.
2. Metodología
En la línea de lo expuesto hasta ahora, nuestro trabajo pretende contrastar la capacidad de las instituciones locales públicas de generar valor para
las empresas del distrito industrial mediante la obtención de conocimientos externos, y su posterior transformación y difusión en el entorno local.
Para conseguir este objetivo, estudiamos el distrito industrial del Vinalopó, una aglomeración de empresas dedicadas al calzado situada al sur de
la Comunidad Valenciana.
El trabajo de campo se llevó a cabo en dos fases. En una etapa inicial,
sirviéndonos de fuentes secundarias, analizamos la trayectoria y realizamos
un diagnóstico del distrito, también identificamos las instituciones que
operan activamente en el mismo. Así, siguiendo las premisas contenidas en
Alonso y Méndez (2000), Caravaca et al. (2005) y Salom y Albertos (2006)
elaboramos un directorio de las principales instituciones públicas y las
organizaciones socioeconómicas con capacidad de dinamizar o promover
proyectos en el territorio. Entre las instituciones públicas incluimos las
diferentes administraciones locales, regionales o nacionales con competencias sobre el territorio; mientras que por organizaciones socioeconómicas entendemos los centros de investigación, institutos, centros de
formación especializada, centros de servicios o asociaciones empresariales.
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En la siguiente etapa se realizó un amplio número de entrevistas en
profundidad a tres grupos poblacionales: empresarios, expertos y representantes de distintas instituciones. Para las mismas se emplearon tres
instrumentos diseñados ad hoc por el equipo investigador. Uno para las
entrevistas a las instituciones de apoyo locales y regionales, otro para
los empresarios representativos del sector y, finalmente, el específico para
los expertos. En el caso de los expertos e instituciones, la muestra se seleccionó por juicio sobre la base de la información secundaria, la amplia
experiencia previa del equipo investigador y en función de los criterios
empleados por Urbano (2003), Aponte (2002) o Gómez et al. (2004): a)
que exista representación de instituciones públicas y privadas, b) que haya
organismos con servicios y programas de índole económica y no económica, y c) que se cuente con organismos que ofrezcan servicios a colectivos
específicos y generales. Por lo que respecta a la muestra de empresarios,
también se diseñó con las premisas derivadas de la información secundaria
y la experiencia del equipo investigador y con criterios previamente establecidos: a) que la empresa se ubicase en el sector y el distrito objeto de
estudio, b) que hubiese representación de unidades productivas situadas
en los extremos y en fases intermedias de la cadena de valor, y c) que el
empresario presentase una trayectoria relevante y de reconocido prestigio.
3. Evidencia empírica
Tras una breve caracterización del distrito industrial escogido, a lo largo
de este apartado presentamos los dos grupos de resultados derivados de
la investigación. El primero recoge las evidencias relacionadas con el análisis descriptivo de las redes socioinstitucionales del distrito industrial del
Vinalopó. En particular, se analizan propiedades de las redes sobre la base
de atributos como la densidad, grado de centralización o rasgos de sus
actores. Mientras el segundo grupo tiene un perfil cualitativo e intenta
evidenciar las relaciones de las instituciones locales con el exterior. Para
ello nos servimos del análisis de los casos de la Federación de Industrias
del Calzado (fice) y del Instituto Tecnológico del Calzado (Inescop).
3.1. El distrito industrial del Vinalopó en perspectiva
El modelo de organización industrial asentado en los distritos industriales ha sido adoptado por un abanico muy amplio de sectores económicos
con predominio de pequeñas y medianas empresas. Entre estos sectores,
el calzado ocupa un lugar preeminente en países como Italia, Portugal,
México o Brasil. España, uno de los principales productores en el mundo,
no es una excepción. Así, un amplio grupo de autores han reconocido la
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Mapa i
Ubicación geográfica de las instituciones locales en la provincia de
Alicante

Fuente: Elaboración propia.

existencia de distritos industriales en diversas zonas geográficas españolas:
la Comunidad Valenciana, La Rioja, Islas Baleares, Aragón, Andalucía
o la región de Murcia (Boix y Galletto, 2006; Tomás y Such, 1997; Climent y Méndez, 2002; Giner y Santa María, 2002, entre otros).
Como se muestra en el mapa i, el distrito zapatero del Vinalopó se
localiza en el sur de la Comunidad Valenciana y se articula esencialmente a lo largo del eje que supone el río del mismo nombre, en concreto en
las poblaciones de Elche, Crevillente, Elda, Petrer y Villena. Esta industria
tiene su origen en el siglo xix con la fabricación de alpargatas,3 puesto
que el calzado de piel fue una alternativa minoritaria hasta bien entrado el
siglo pasado (Miranda, 1998). De hecho, no fue hasta el primer tercio
del siglo xx cuando se lleva a cabo la mecanización y el desarrollo del
sector, impulsado por el aumento del consumo y la difusión de innova3
Ampliamente utilizada en el medio rural, la alpargata es un tipo de calzado textil con suela de
esparto o cáñamo, que se asegura por simple ajuste o mediante el empleo de cintas.
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Cuadro 1
Principales macromagnitudes del sector calzado
Empresas

Exportaciones
(miles de unidades)
2000 2006 %

Importaciones
(miles de unidades)
2000 2006 %

Empleados

2000 2006 %
2000 2006 %
Com.
Valenciana 3,317 2,967 -10.5 99,529 52,733 -47 30,285 134,424 344 35,386 22,999 -35
España
5,054 4,520 -10.6 143,599 95,336 -33.6 81,350 296,480 264 47,025 33,521 -29
Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística (2007a, 2007b).

ciones fruto de la llegada de empresas procedentes del exterior. El intervencionismo del modelo autárquico obstaculizó el despegue a lo largo de
los años cincuenta y sesenta. La escasa renovación tecnológica, una organización productiva rudimentaria y la reducida calidad del producto
desembocaron en una competitividad asentada en la baja remuneración
salarial (Miranda, 2008).
Durante los años setenta la realidad del distrito industrial dio un giro
radical con la llegada de empresas comerciales procedentes de Estados
Unidos. Se implantó un modelo caracterizado por una externalización de
actividades clave (diseño, logística o comercialización) y una orientación
a labores estrictamente productivas. Esta dependencia se mantuvo hasta
la segunda mitad de los ochenta, cuando el comienzo del peregrinaje de
estas comercializadoras hacia países con costos bajos empujó a los emprendedores a implementar estrategias más o menos imaginativas, que
iban desde el refugio en la economía sumergida hasta mejoras en producto, procesos productivos o gestión (Tortajada et al., 2005). El futuro no
nos permite establecer buenos augurios para el sector, como evidencian
las macromagnitudes del cuadro 1. Sin embargo, no es menos cierto que
desde los años noventa los empresarios han conseguido capear un marco
económico claramente desfavorable como consecuencia de la globalización, los cambios en la distribución o las propias carencias estructurales
del sector.
Actualmente, el distrito se compone de Pymes aglomeradas en un
espacio geográfico inferior a 50 km de diámetro y frecuentemente de
propiedad familiar, 89% tiene menos de 20 empleados según datos del
Directorio Central de Empresas (Dirce). Cada unidad productiva se
suele especializar en una actividad concreta de la cadena de valor. Por
tanto, no se trata únicamente de una especialización basada en partes del
proceso productivo (por ejemplo, aparado o corte), sino también en la
prestación de servicios como diseño o patronaje. La imbricación de las
empresas en el entorno social es intensa. Es complejo encontrar algún
club, patronato, sociedad, institución benéfica, asociación e incluso el
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Figura i
El entorno del distrito del Vinalopó

Fuente: Elaboración propia con base en Albors y Molina (2001), Climent y Méndez (2002), Tortajada et al. (2005),
Tomás et al. (1997) e Ybarra y Santa María (2005).

mismo Consejo Social de la Universidad, que no tenga empresarios del
sector al frente.
La complejidad del entorno y la multiplicidad de agentes que operan
en el seno del distrito se muestran en la figura i. Se observa una intensa
relación entre empresas productoras, industria auxiliar e instituciones
locales (asociaciones de diseñadores, técnicos y empresarios, así como
administraciones públicas y cámara de comercio). Con esta realidad relevante, lo verdaderamente esencial para la supervivencia del distrito industrial es la interacción de algunos actores locales con otros distantes
geográficamente, gracias a la participación en proyectos y eventos multisectoriales o multinacionales. Por un lado, vemos que las empresas mantienen flujos comerciales y de información estables con proveedores
ubicados en distintas regiones españolas, países o sectores económicos.
Por otro, instituciones locales como asociaciones y centros de investigación
se relacionan cada vez más con organizaciones procedentes de otros ámbitos geográficos y sectoriales. En esencia, en ambos casos se observa una
interacción de los actores locales con otros no locales (incluso procedentes
de otros sectores). Esto facilita la aprehensión de conocimientos novedosos
capaces de desembocar en valiosas innovaciones estratégicas o tecnológicas.
En el cuadro 2 (ver anexo) se recoge un listado exhaustivo de las diferentes instituciones con distintos grados de relevancia y participación en
las actividades del distrito. El mapa i evidencia una implantación gene-
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ralizada de las instituciones y organizaciones en todo el distrito, aunque
se nota una concentración en Alicante (capital administrativa de la provincia) y los dos núcleos urbanos más importantes del distrito (Elche y
Elda). En términos generales, su labor podríamos estructurarla en tres
ámbitos muy diferenciados. En primer lugar, actividades ligadas estrictamente al concepto marshalliano, como actividades de I+D+i, consolidación
de redes empresariales, formación especializada o servicios técnicos a
empresas del distrito. En segundo lugar, examen del entorno externo y
transmisión de la información obtenida en las empresas del distrito. Mediante esta tarea, se convierten en catalizadoras de conocimientos alcanzados fuera del distrito hacia las empresas pertenecientes al mismo. En
tercer lugar, representan una vía de salida al exterior de aquellas innovaciones técnicas o de gestión desarrolladas en el ámbito local.
3.2. Las redes socioinstitucionales en el distrito industrial del
Vinalopó
Sirviéndonos de la información secundaria y los resultados de las entrevistas en profundidad, construimos una matriz binaria de relaciones interinstitucionales en el distrito industrial del Vinalopó. En esta matriz
reflejamos la existencia de cooperación entre dos actores mediante el
valor uno, la ausencia de relaciones de cooperación con un cero. Asumimos la existencia de cooperación entre dos instituciones en cada uno de
los siguientes casos: a) existen convenios o acuerdos explícitamente reconocidos; b) hay programas o actividades organizadas de forma conjunta,
y c) la existencia de cooperación se menciona a lo largo de alguna de las
entrevistas realizadas o alguna fuente de información secundarias (por
ejemplo, prensa local o prensa especializada).
Una vez obtenida la matriz, la técnica de análisis de redes sociales a
través del programa de tratamiento de datos relacionales Ucinet 6, nos
permitió determinar las características estructurales de las redes de actores
a partir de varios indicadores: densidad, distancia geodésica, diámetro de
red y grado de centralidad. Finalmente, el paquete informático también
nos dio la posibilidad de construir el grafo de la red, donde se plasmaron
las posiciones de los distintos actores y las características de las relaciones.
Un aspecto destacable de nuestros resultados es la importante proporción de relaciones existentes en el total de relaciones posibles: 52.46%.
La variabilidad media de un elemento a otro es 0.49, por lo que hay relativamente una gran cantidad de variación en las relaciones entre los
actores.4 El corto camino geodésico alcanzado (1,514) y el diámetro de
4
El carácter simétrico de nuestra matriz impide profundizar en el modo en que cada actor está
inmerso en la densidad global.

Economía, Sociedad y Territorio, vol. xii, núm. 38, 2012, 1-42

15

la red (3) corroboran la densidad y compacidad de nuestra red socioinstitucional, sugiriendo una rápida transferencia de información y un uso
más eficiente de los recursos. Muchas instituciones y organizaciones están
conectadas por más de un camino, con lo cual podemos asumir inicialmente que no existirá un actor poderoso frente a los restantes.
En términos generales, esta elevada densidad se encuentra en línea con
la obtenida por Salom y Albertos (2006) para el distrito cerámico de
Castellón, y aleja cualquier duda sobre la intensidad de las relaciones en el
conjunto de la red socioinstitucional analizada. Bien es cierto que en
nuestro análisis del distrito del Vinalopó, la densidad alcanzada es ligeramente superior debido a la inclusión de varias instituciones muy interrelacionadas (como Ivex-Icex o los diferentes institutos tecnológicos).
La medida del grado de centralidad indica el número de actores a los
que cada uno está directamente unido, ofreciendo una idea del peso específico de la institución en el conjunto de la red socioinstitucional. Los
resultados indican que existen 16 instituciones con un índice de centralidad superior a 50%. Entre ellas, los institutos tecnológicos, la Cámara
de Comercio de Alicante, fice, universidades y los institutos para el fomento del comercio exterior alcanzan un grado de centralidad mayor de
65%. Por tanto, son muchas las instituciones que impulsan el desarrollo
de actividades en el distrito industrial del Vinalopó y, por tanto, se puede
mantener que la estructura de la red se caracteriza por un policentrismo
consolidado. Frente a este grupo, el Círculo de Economía, los Institutos
de Formación Profesional, la Asociación del Terciario Avanzado, Fundesem y los dos congresos sectoriales reflejan un grado de centralidad relativamente bajo, inferior a 30 por ciento.
El grafo de la red socioinstitucional que se muestra en la figura ii, nos
permite corroborar el elevado número de interrelaciones entre los actores
locales y el marcado policentrismo de la estructura obtenida. Asimismo,
el gráfico establece las posiciones que ocupan los actores y las líneas que
marcan y determina las posiciones de cada uno de los actores de la red.
En líneas generales, hemos de resaltar una cierta acumulación de organizaciones e instituciones de carácter multisectorial (gris) en una zona específica. También se observa la mayor proximidad de la Universidad
Miguel Hernández (ubicada en el centro del distrito industrial) a las
instituciones y centros de investigación específicos del sector. Mientras la
Asociación de diseñadores (Amec) presenta una posición más centrada,
las instituciones de técnicos (uitic), los congresos técnicos (wfc o itfc),
los centros de formación profesional y las escuelas de negocios (Fundesem)
muestran posiciones periféricas.
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Figura ii
Grafo de las relaciones socioinstitucionales en el distrito industrial
del Vinalopó

Fuente: Elaboración propia.

3.3. Las instituciones locales en la era de la globalización: fice e
Inescop
Como mencionamos, sobre la base de su propia experiencia y de los conocimientos acumulados a partir de las actividades de empresas locales,
las instituciones locales tradicionalmente han ofrecido servicios de apoyo
a las empresas del calzado en campos relacionados con el ámbito técnico,
formativo, del medio ambiente o de I+D+i. Durante las dos últimas décadas, con la aceleración del proceso de globalización y la apertura de las
redes del distrito, las instituciones profundizan sus relaciones con el entorno externo al distrito mediante participación en congresos, colaboración
en proyectos de investigación y prestación de servicios en el ámbito regional, nacional e internacional. Como ocurre en otros distritos (Molina,
2005; Molina et al., 2002), a través de estos contactos las instituciones
absorben conocimientos y experiencias del exterior, para después difundirlas en la distrito asiduamente a empresas líderes en fabricación y/o
distribución de calzado. En definitiva, exploran las potenciales ventajasoportunidades más allá de las fronteras del distrito y facilitan la explotación de las mismas en el entorno local (Belussi et al., 2008).
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3.3.1. Federación de Industrias del Calzado Español
Entre el conjunto de instituciones mencionadas, seleccionamos fice e
Inescop para profundizar en nuestro análisis. Las razones para esta elección
radican, por un lado, en el amplio conocimiento obtenido en investigaciones previas relacionadas con nuestro ámbito de estudio (Tortajada et
al., 2005; Tomás et al., 2000), su papel como proveedores de valor para
el conjunto del distrito, su apertura e integración en redes exteriores, y
su centralidad refleja el análisis cuantitativo y el grafo de red (figura ii).
La Federación de Industrias del Calzado Español (fice), creada en
1977, agrupa 12 asociaciones de empresas distribuidas en las principales
zonas productivas del país y se integra como miembro de pleno derecho
en hasta 30 comisiones y organizaciones, entre las que destacan: la Confederación Europea del Calzado (cec), la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (ceoe), la Confederación Española de la
Pyme (Cepyme), la Confederación Española de Curtidores (cec-Fecur)
o la Asociación Española de Empresas de Componentes del Calzado (aec).
Finalmente, tiene acuerdos de colaboración con el Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Valenciana (Impiva), el Instituto Valenciano de la
Exportación (Ivex), la Institución Ferial de Madrid (Ifema), la Institución
Ferial de Alicante (ifa), el Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas
(Inescop) y el Instituto Tecnológico de Biomecánica (ibv).
Sus actividades abarcan prácticamente todos los ámbitos de la empresa, pero tiene un peso muy significativo el asesoramiento, la promoción
de la actividad internacional de las empresas y el establecimiento de relaciones y contactos con otras asociaciones e instituciones. En el cuadro 3
(ver anexo) se muestran los proyectos más importantes llevados a cabo
por la fice en los últimos años. Entre ellas destacamos la apuesta por la
innovación, el fomento de la adopción de modernas técnicas de gestión,
el establecimiento de contactos estables con socios e instituciones no
ubicadas en el distrito del Vinalopó y la frecuente interacción con empresas de varios distritos industriales del calzado.
El papel de la fice en la creación de valor para las empresas del distrito radica en varios ámbitos. En primer lugar, monitorea y acumula
innovaciones y buenas prácticas desplegadas por empresas o instituciones externas al distrito. No sólo procedentes del mismo sector industrial,
sino también de otros sectores económicos. Por ejemplo, la inclusión de
la fice en la simm5 representa un medio de importación de conocimientos del conjunto del sistema de la moda, evidentemente encabezado por
5
La Semana Internacional de la Moda de Madrid agrupa un conjunto de eventos de diversa
índole, relacionados con el sector de la moda. Se realiza semestralmente, y entre otros recoge ferias
del calzado o la confección.
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los grandes grupos de distribución del textil-confección. En segundo
lugar, proporciona apoyos a las pequeñas empresas en términos de servicios especializados relacionados con actividades de alto valor añadido,
como marketing, la promoción o la apuesta por comportamientos estratégicos avanzados (deslocalización). En tercer lugar, presta servicios de
asesoría y proporciona información en ciertos capítulos donde las empresas no siempre parecen estar dispuestas en invertir debido a su escasa sensibilización o su tamaño reducido. Por ejemplo, información para
la toma de decisiones, gestión ambiental, gestión de la innovación, formación u obtención de subvenciones. En cuarto lugar, representa un
canal mediante el cual se transmiten los conocimientos adquiridos en el
seno del distrito.
3.3.2. Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas
El Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (Inescop) es una organización de servicios para las industrias de calzado, sus conexas y auxiliares,
formada por las propias empresas para abordar de forma colectiva actividades tecnológicas de interés sectorial que no se pueden llevar a cabo
individualmente. Inescop inició sus actividades en 1971 y en la actualidad
cuenta con más de 600 empresas asociadas y más de 100 personas empleadas. En el seno del consejo rector de la institución encontramos un
conjunto de empresas líderes en el sector, representantes de las administraciones públicas (comunidades autónomas, administración central y
administraciones locales) y centros de investigación. Se trata, por tanto,
de un centro de innovación y tecnología sectorial que proporciona servicios directos, transfiere conocimientos e investiga sobre temas de interés
general. Su rigurosidad y capacidad de generación/transmisión de conocimiento queda ampliamente demostrada dada su pertenencia al consejo
de dirección de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(Fecyt), al Patronato del Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (opti), a la Unión Europea de Institutos de Investigación del Calzado (Euris), a la Asociación Española de Normalización y Certificación
(Aenor) o la Entidad Nacional de Acreditación (Enac).
Las actividades de apoyo desarrolladas por el instituto abarcan las
necesidades científico-técnicas de las empresas del sector, donde destaca
sobre todo: la comprobación y el aseguramiento de la calidad, la organización de los procesos productivos, el estudio de los materiales, el desarrollo e incorporación de tecnologías avanzadas, la formación de recursos
humanos, la información y documentación especializada, las relaciones
con el medio ambiente, el diseño industrial, las tendencias de moda y la
investigación aplicada en general. La prestación de este amplio conjunto
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de tareas demanda aunar esfuerzos con instituciones similares y/o complementarias, e incluso acuerdos de colaboración con empresas del sector.
Frecuentemente esta cooperación se establece con universidades, centros
de investigación, asociaciones empresariales, empresas, etc., en el marco
que suponen los proyectos auspiciados por programas regionales, nacionales y europeos, como muestra el cuadro 4 (ver anexo).
De acuerdo con estudios previos realizados para otros sectores (Molina et al., 2002), Inescop contribuye de manera esencial a que las empresas superen un conjunto de barreras de cara a su integración en redes
externas. Algunas actividades de alto valor añadido, por ejemplo el I+D,
suponen una inversión de recursos demasiado elevada para el tamaño
medio de las empresas del sector del calzado en general, y del distrito del
Vinalopó en particular. Inescop contribuye a franquear esta barrera obteniendo en el interior o exterior financiación pública, recursos humanos
adecuados o un pool de empresas interesadas en invertir en un mismo
proyecto. En ocasiones, a pesar de tener los recursos necesarios y debido
a su elevado índice de especialización en eslabones concretos de la cadena
productiva, una empresa no se encuentra en disposición de acometer
actividades innovadoras que demandan un conocimiento global de la
problemática del sector. El instituto tecnológico actúa como acumulador
de experiencias del conjunto de la cadena de valor del sector, o como
coordinador de conocimientos procedentes de varios agentes económicos
localizados dentro o fuera del distrito. Por último, la transferencia de
conocimientos desde el exterior a la empresa local, resulta menos costosa
e implica menores riesgos en la medida que se hace vía una institución y
no directamente (ahorros en contratos, obtención de información, búsqueda de socios/colaboradores internacionales, etcétera).
Conclusiones, limitaciones e implicaciones
A lo largo de la presente investigación hemos tratado de demostrar cómo
las instituciones públicas y privadas localizadas en el distrito del Vinalopó
contribuyen de manera esencial en la capacidad de competir de las empresas del sector del calzado, mediante su intermediación entre el entorno
local y el no local. Aplicando la aproximación de la teoría de redes y del
capital social, recientemente empleada en trabajos de perfil similar (Molina et al., 2002; Molina, 2005 o Belussi et al., 2008), podemos afirmar
que: a) las evidencias cuantitativas obtenidas corroboran la densidad de
la red socioinstitucional del distrito del Vinalopó; b) los resultados del
análisis cualitativo confirman el papel de intermediación desarrollado por
dos instituciones del distrito industrial (fice e Inescop), y su generación
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de valor para las empresas locales. A continuación sintetizamos las principales aportaciones, implicaciones y limitaciones del estudio.
En primer lugar, como consecuencia de la intensa competencia procedente de países con mano de obra barata, las empresas y las instituciones públicas y privadas ubicadas en el distrito se han visto obligadas a
establecer un número creciente de contactos en el exterior, en busca de
herramientas capaces de generar ventajas competitivas. Dado que el ámbito local de forma unilateral parece incapaz de proporcionar recursos y
conocimientos suficientes para asegurar la innovación y competir en un
entorno altamente globalizado, las instituciones se han integrado en redes
que superan los límites del propio distrito, con el afán de conseguir nuevos conocimientos, oportunidades de negocio y compartir experiencias
con otros agentes innovadores, como universidades, empresas, institutos
tecnológicos o centros de investigación no locales.
Esta evidencia contrastada mediante las dos organizaciones analizadas,
implica un cambio en la estructura y la dimensión espacial de las redes
en que ambas se han encontrado inmersas a lo largo de los años. Inicialmente, la importancia de los contactos en el ámbito local era muy superior al peso de las relaciones no locales. Incluso hoy, como demuestra
nuestro análisis cuantitativo de la red socioinstitucional, la densidad relacional entre las instituciones es considerable. Sin embargo, a medida
que el conjunto del distrito del Vinalopó ha ido superando diversas fases
de su ciclo de vida, adentrándose en un entorno globalizado y apuntando
un cierto declive, la relevancia de los eslabones no ubicados en un ámbito geográfico próximo es cada vez mayor. Se produce así un cierto paralelismo entre la evolución de la estructura de la red y del conjunto del
distrito (Iammarino y McCann, 2006).
En segundo lugar, ambas instituciones generan valor para las empresas
del distrito. Por un lado, siguiendo la línea tradicional de su actividad,
mantienen un amplio número de servicios de apoyo en materias como,
sin ánimo de ser exhaustivos, los ensayos de laboratorio, el asesoramiento en diversas materias o la formación. Por otro lado, fruto de su interacción con agentes no locales, ambas instituciones recopilan conocimientos
en nuevas tecnologías vinculadas a diferentes fases de la cadena de valor
(producción, logística, comercialización o gestión) o estrategias (por
ejemplo, la deslocalización), para posteriormente trasladarlas al tejido
productivo local mediante redes ya largo tiempo consolidadas. Se confirma de este modo el papel de intermediarias (Molina et al., 2002) o metaorganizadoras (Belussi et al., 2008) en el ámbito del distrito detectadas
en estudios previos.
En tercer lugar, la proximidad continúa representando un factor fundamental para el establecimiento de relaciones estables y basadas en la
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confianza mutua. La distancia geográfica, cultural o social ralentiza la
creación inmediata de esos vínculos entre agentes locales y no locales. Si
bien es cierto que el ciberespacio y las nuevas tecnologías han contribuido a minimizar muchas de las reticencias, todavía persisten ciertos resquemores por parte de las empresas locales para interactuar plenamente
con agentes externos. A la luz de los resultados obtenidos, mediante su
papel de intermediación, las instituciones parecen estar ejerciendo como
un transmisor de plena confianza debido a su proximidad al sistema local
y su creciente integración en el entorno externo. La densa red socioinstitucional del distrito permite la difusión eficiente entre los actores locales
de aquellos conocimientos importados por las organizaciones empresariales o centros de investigación. Por un lado, las empresas pueden acceder
a estos nuevos conocimientos vía varios actores de la red socioinstitucional, gracias al elevado número de conexiones. Por otro lado, las mismas
instituciones se benefician de los conocimientos importados por otros
organismos a la hora de diseñar programas, poner en marcha proyectos o
desarrollar líneas de trabajo.
En cuarto lugar, algunas instituciones y organizaciones propias del
sector (por ejemplo, asociaciones de técnicos o congresos) quedan relegadas a posiciones relativamente periféricas en el conjunto de la red. En
efecto, este resultado puede estar determinado por la no inclusión de
actores como empresas productoras y proveedores. Sin embargo, conviene reflexionar en la necesidad de fomentar el desarrollo y la integración
de estos actores. Una mayor implicación de los mismos puede contribuir
a una mejor difusión de conocimientos y al aumento de la capacidad
innovadora del distrito.
Desde una perspectiva de actuación pública, las implicaciones de
nuestros resultados son evidentes. Por un lado, es papel de la actividad
pública continuar fomentando la integración de las instituciones locales
en el entorno externo en pos de aprehender conocimientos generados
allende las fronteras del distrito y hacer que las empresas locales los absorban. De este modo no sólo se logra incrementar la capacidad innovadora de las empresas ubicadas en el distrito industrial, sino también evitar
cualquier situación de bloqueo en la evolución de la aglomeración empresarial. No debemos olvidar que la rápida diseminación de los conocimientos importados requiere un entorno de confianza, de ahí que las
autoridades (vía instituciones) deban contribuir a conservar las densas
relaciones locales forjadas durante años. Por otro lado, la densa red socioinstitucional permite una amplia difusión de la información importada
entre todos los actores de la misma. Los conocimientos adquiridos por
los intermediarios o metaorganizadores se diseminan rápidamente entre
todas las instituciones (públicas o privadas), contribuyendo de este modo
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a mejorar el perfil de los programas y actuaciones implementadas por las
mismas. En suma, los responsables en materia de política económica
deben asumir la conveniencia de seguir cultivando este papel de intermediación ejercido por instituciones locales clave. Si bien es cierto que
no deben relegar el impulso de las nuevas tecnologías como herramientas
clave para construir redes no locales por parte de las empresas del distrito.
No debemos dejar de mencionar las limitaciones derivadas de la presente investigación. Se trata de un estudio centrado en la realidad de un
distrito y sector industrial maduro. Es probable que los resultados obtenidos varíen sensiblemente en caso de modificar el perfil del sector industrial o la fase evolutiva del propio distrito. La metodología y las fuentes
utilizadas demandan un contraste empírico más profundo y con un enfoque más dinámico. Especialmente se debe tener en cuenta la necesidad
una medición más elegante de las relaciones entre los distintos actores,
así como la inclusión de algunos relegados en este trabajo. Por último,
más allá de las líneas de investigación abiertas por la metodología o el
distrito seleccionado, futuros trabajos deben prestar atención especial a
las potenciales dificultades derivadas de la creciente apertura de las redes
y del papel de intermediación ejercido por las instituciones locales. Por
ejemplo, la colaboración implica compartir conocimientos valiosos alcanzados en el distrito con otros sistemas potencialmente competidores.
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Multisectorial Centro de educación
público

Fundadores
Educación superior
e investigación

Misión

Campos

Actividades

Tecnología y gestión Formación, proyectos de investigación
tecnológica y de gestión
(nacionales e internacionales)
Universidad de Alicante
Multisectorial Centro de educación
Educación superior
Tecnología y gestión Formación, proyectos de investigación
público
e investigación
tecnológica y de gestión
(nacionales e internacionales)
Universidad Cardenal
Multisectorial Centro de educación
Educación superior
Tecnología y gestión Formación, proyectos de investigación
Herrera Oria
privado
e investigación
de gestión
Fundación para el Desarro- Multisectorial Centro de formación
Formación para directivos Gestión
Formación y desarrollo de redes
llo Empresarial (Fundesem)
privado
y técnicos en gestión
sociales y empresariales
Instituto de Educación
Calzado
Centro de formación
Formación en materias
Tecnología y diseño Formación especializada a nivel
Secundaria o Formación
público
técnicas y diseño
técnico y de diseño, sobre todo
Profesional (fp)
nuevas incorporaciones al mercado
de trabajo
Federación de Industrias del Calzado
Federación de las distintas Defesa y promoción de los Promoción
Desarrollo y promoción de actividades
Calzado Español
asociaciones empresariales intereses de la industria del
de apoyo en materias como
(fice)
locales
calzado
formación, información sobre
cuestiones económicas, comercio,
colaboración y medio ambiente

Universidad Miguel
Hernández

Sector

Cuadro 2
Instituciones públicas y privadas en el distrito del Vinalopó
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Sector

Calzado

Fundadores

Misión

Campos

Actividades

Instituto que agrupa más Desarrollo de actividades Investigación aplica- Desarrollo de soluciones científicode 600 empresas
tecnológicas colectivas
da, innovación, tec- técnicas para las empresas del sector.
y de interés sectorial
nología y promoción Proyectos de investigación, diseño,
formación e información
Instituto de Biomecánica Multisectorial Instituto tecnológico
Desarrollo de soluciones Investigación aplica- Investigación y desarrollo, asesoría
de Valencia (ibv)
científico-técnicas para las da, innovación, tec- tecnológica, inspección, ensayos
empresas del sector
nología y promoción y formación
Proyectos de investigación,
diseño, formación e
información
Asociación Española
Calzado
Agrupación de
Defensa y promoción de Promoción
Desarrollo y promoción de actividades
de Componentes de
empresas productoras
los intereses de la industria
de apoyo para formación,
Calzado (aec)
de componentes
de componentes del
información sobre cuestiones
calzado
económicas, comercio, colaboración
y medio ambiente
Asociación Española de
Calzado
Agrupación de técnicos de Desarrollo de relaciones Tecnología
Colabora en la organización del
Técnicos de la Industria del
la industria del calzado
sociales y actualización en
congreso internacional de uitic,
Calzado (aetic)
Miembro de la Unión
materia técnica
actividades de tipo social y formación
Internacional de Técnicos
de la Industria del Calzado
(uitic)
Asociación Modelistas
Calzado
Agrupación de modelistas Defensa y promoción de Promoción
Españoles del Calzado
de calzado y marroquinería los intereses de este sector
y Marroquinería (amec)

Instituto Tecnológico
del Calzado y Conexas
(Inescop)

Continúa Cuadro 2...
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Sector

Fundadores

Multisectorial Agrupación de empresas
de servicios estratégicos
y transferencia de know
how
Multisectorial Organización multisectorial de empresarios y directivos
Multisectorial Administración pública

Confederación Empresarial Multisectorial Confederación que agrupa
de la Provincia de Alicante
a 83 asociaciones empresa(Coepa)
riales, 10 federaciones provinciales y 40 empresas
singulares

Cámara de Comercio,
Industria y Navegación

Círculo de Economía de
Alicante

Asociación del Terciario
Avanzado Alicante

Campos

Actividades

Promoción y gestión Fomento del desarrollo de redes
sociales, formación y sensibilización
en materias de gestión y problemática de la empresa familiar. Contribuye
a la organización del congreso de
empresa familiar
Mejora de la dimensión Promoción y gestión Consultoría, comunicación, publicieconómica y peso social
dad, marketing estratégico, innovación
del sector
tecnológica, protección de propiedad
intelectual, patentes y marcas
Desarrollo de relaciones Promoción y gestión Fomento del desarrollo de redes sociasociales y formación
les, formación y sensibilización en
materias de gestión
Promoción de las empresas Promoción
Promoción (sobre todo internacional),
locales
defensa de los intereses de la industria
local, proyectos de investigación,
formación e información
Promoción de las empresas Promoción
Promoción, defensa de los intereses de
alicantinas
la industria local, proyectos de investigación, formación e información.
Negociación colectiva

Misión

Asociación de la empresa Multisectorial Organización multisecto- Desarrollo de relaciones
familiar
rial que agrupa a 37
sociales y formación
empresas relevantes

Continúa Cuadro 2...
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Sector

Fundadores

Museo del Calzado

Calzado

Administración pública

Centro Europeo de Empre- Multisectorial Administración pública
sas Innovadoras (ceei)
regional. Miembro de la
red europea Innovation
Business e Innovation
Centers Network
Centros Empresa Europa Multisectorial Administración pública.
(Seimed)
Miembro de la red europea
Enterprise Europe

Instituto de la Pequeña
Multisectorial Administración pública
y Mediana Empresa
regional
Valenciana (Impiva)
Instituto Valenciano de Multisectorial Administración pública
Comercio Exterior (Ivex)
regional

Continúa Cuadro 2...

Misión

Campos

Actividades
Proyectos de investigación y formación de recursos humanos

Promoción y reconoci- Promoción
miento social de la industria del calzado

Información y cooperación empresarial, innovación y transferencia
tecnológica, internacionalización
y acceso a proyectos y financiación
de la ue
Adquirir, conservar, investigar,
comunicar y exhibir para fines de
estudio, educación y contemplación
colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico relacionados
con la fabricación del calzado

Programas de apoyo financiero,
información, promoción internacional y asesoramiento en materia
de internacionalización
Promoción y gestión Programas de apoyo a la creación de
empresas, formación, asesoramiento,
nuevas tecnologías

Promoción

Fomento de la capacidad Promoción
innovadora e internacionalización

Fomento del clima
de empresarialidad y
formación

Fomento de la actividad
internacional de las
empresas

Política industrial desde Tecnología
una perspectiva regional
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Calzado

Calzado

Calzado

Modacalzado (simm)

Congreso Internacional
del Calzado (wfc)

Congreso internacional
técnico del calzado (itfc)

Fuente: Elaboración propia.

Calzado

Sector

Futurmoda

Continúa Cuadro 2...

Misión

Promoción de componentes y bienes de equipo para
la industria local del
calzado
Institución ferial de
Promoción del calzado y la
Madrid
marroquinería en los mercados nacional e internacional
Confederación europea
Comunicaciones y debates
del la industria del calzado entre técnicos, investigadores y empresarios
Unión internacional de Comunicaciones y debates
técnicos de la industria del entre técnicos, investigacalzado (uitic)
dores y empresarios

Institución Ferial de
Alicante (ifa)

Fundadores

Feria comercial para la exposición de
componentes para el calzado (semestral). Información sobre tendencias de
moda y nuevas tecnologías
Feria comercial semestral

Actividades

Tecnología

Congreso internacional bianual

Tecnología y gestión Congreso internacional anual

Promoción

Promoción

Campos
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Branding

Zapatos de
España

mica

Scarpe

Profit

Indico

Objetivos

Innovación Fomento de transferencia de innovación entre polos
de conocimiento e investigación y empresas.
Creación de una red internacional de conocimiento
Innovación Definición e implantación de un modelo de
autodiagnóstico en innovación subsectorial
Formación Laboratorio a nivel europeo enfocado a mejorar los
estándares y el conocimiento. Apoyar la formación
de expertos sectoriales en nuevas herramientas de
innovación y gestión
Formación Mejora integral de la calidad ambiental en el
sector calzado. Actividades formativas y de
sensibilización. Observatorio y fondo documental.
Espacio verde informativo
Promoción Promoción del calzado español y posicionamiento
de marcas. Proporcionar conocimiento e impulsar
la generación de nuevas estrategias en distribución
Promoción Análisis a nivel de la empresa para el desarrollo o
mejora de la marca (diseño de imagen corporativa,
plan de comunicación, material promocional
y creación de página web)

Ámbito

Entidades colaboradoras y otros aspectos

Aidec, Covimed, Econs e Inescop
y 600 empresas participantes

Centros tecnológicos y administraciones locales de Francia, Portugal
y España
Instituto Tecnológico del Calzado
(Inescop)
Instituciones procedentes de Italia,
Francia, Grecia, Reino Unido o Polonia

Ministerio de Industria,
Ficcval
Comercio y Turismo y diversas
comunidades autónomas
Dirección General de Política AC&G y hasta 30 empresas
de la Pyme

Fondo Social Europeo y
Fundación Biodiversidad

Iniciativa Comunitaria Interreg
iiib y Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder)
Ministerio de Ciencia
y Tecnología
Programa Leonardo
(Comisión Europea)

Organismos financiadores

Cuadro 3
Principales actividades desarrolladas por la Federación de Industrias del Calzado Español (fice)
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Ámbito

Fuente: Elaboración propia con base en aice (2006).

Integral

Objetivos

Inculcar en el sector calzado europeo un cambio
de enfoque más centrado en la persona y el
conocimiento, fabricando calzado que se adapte a
los gustos y necesidades de los consumidores,
cómodo y que respete el medio ambiente
Auditoría de
Gestión
Evaluación de la productividad para generar un diagproductividad
nóstico y permitir el diseño de un plan de mejora
Marcas y diseño Promoción Asesoramiento en el control de las copias, confección
y gestión
de un manual de protección, además de iniciar
los contactos con distintos organismos y entidades
de la administración para unir esfuerzos
Oficina de apoyo Gestión
Información y apoyo a la gestión de las pequeñas
empresas zapateras
Unidad técnica
Innovación Herramienta de trabajo para la gestión de proyectos
de innovación, para la que se ha contado con
consultores especializados en este tipo de proyectos
Plan de formación Formación 137 acciones, 700 trabajadores y más de 4,500 horas
enfocadas a formación especializada y de alta dirección

Made-Shoe

Continúa Cuadro 3...

Administración central,
regional, local y empresas

Generalitat Valenciana
Esade, Cuatrecasas, Universidad Miguel
Hernández, Aefa, Ficcval, Coepa

2,000 gestiones a favor de empresas
concretas en el año 2006

Generalitat Valenciana

Generalitat Valenciana

Amplio grupo de empresas relevantes
del sector
Diversas oficinas técnicas especializadas
y 21 empresas

Generalitat Valenciana

Entidades colaboradoras y otros aspectos
52 socios europeos, entre ellos universidades, centros tecnológicos y empresas
líderes del sector

Organismos financiadores
Empresas, centros de
investigación europeos
y Comisión Europea
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Ámbito

Descripción

Formación e inves- Se ha trabajado en un total de 23 proyectos europeos
tigación y desarro- encuadrados en los programas ip (proyectos integrados),
llo aplicado
craft (investigación cooperativa), Eureka, smt (investigación prenormativa), Energy, ist (tecnologías de la
información), ssa (acciones de apoyo) y Leonardo
(formación). Junto a éstos, se han llevado a término
11 proyectos financiados por la administración central,
nueve financiados por la administración regional
y 32 por empresas
Publicaciones
Transferencia de Difusión de los resultados no confidenciales obtenidos
y demostraciones
conocimiento
en las investigaciones y desarrollos realizados mediante
y tecnología
publicaciones científicas y técnicas, demostraciones en las
propias instalaciones, comunicaciones a congresos,
jornadas específicas de difusión y promoción de
tecnología aplicada
Acciones y programas Transferencia
En total se realizaron hasta 721 acciones con un total
tecnológica
de 263 empresas del sector calzado. Dichas acciones
se centraron fundamentalmente en diversos apartados
del proceso productivo, diseño de producto u otras
actividades innovadoras de carácter tecnológico

Proyectos

Actividades

Empresas localizadas en los distritos industriales del calzado, en especial el distrito del Vinalopó

Congresos, revistas, jornadas, ferias, instalaciones de empresas y centros de investigación

Además de la cooperación de las empresas, se cuenta con
la colaboración de diversos departamentos de las universidades de Alicante, Valencia y Miguel Hernández, el Centro
Superior de Investigaciones Científicas (csic), el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (ciemat), la Clínica Virgen del Consuelo, otras asociaciones empresariales, cámaras de comercio y centros de
investigación de otros países

Perfil de los colaboradores

Cuadro 4
Síntesis de actividades desarrolladas por el Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (Inescop)
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Descripción

Servicios de apoyo A modo de resumen, podemos afirmar que se realizaron
un total de 6,968 informes, 26,965 comprobaciones
y hasta 27 convenios de asesoramiento a empresas
en materias como calidad, medio ambiente, difusión
de tecnología, preparación de proyectos, diseño
y servicios avanzados
Servicios de apoyo Las actividades de formación desarrolladas se resumen
en 10 acciones en el programa de formación continua,
cuatro de formación ocupacional, varios programas
europeos de formación y acciones de formación
multimedia. Los ámbitos son idiomas, informática,
gestión empresarial, calidad, diseño cad_cam, tecnología
y diseño industrial
Investigación
Promoción de la realización de tesis de licenciatura,
básica y aplicada proyectos fin de carrera y tesis doctorales sobre temas
relacionados con el sector calzado, codirigidos por profesores de la universidad y por técnicos de Inescop. Este
sistema aporta al sector titulados superiores con experiencia, para su incorporación a las empresas en las áreas de
desarrollo de producto, control y organización

Ámbito

Perfil de los colaboradores

Departamentos de las universidades del entorno de los
distritos del sector calzado. Entre otras, las universidades
de Alicante y Miguel Hernández, de Elche

Empleados de empresas del sector, nuevos entrantes en el
mercado de trabajo, universidades, institutos de formación
secundaria, otras instituciones y empresas especializadas

Empresas localizadas en los distritos, instituciones y firmas
consultoras especializadas

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes anuales del Alto Consejo Consultivo en I+D de la Generalitat Valenciana (2004, 2005).

Fomento
de investigación

Programas
de formación

Informes,
comprobaciones
y convenios

Actividades

Continúa Cuadro 4...
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