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RESUMEN

El negocio corchero extremeño ha tendido a aglomerarse en torno a la 
localidad pacense de San Vicente de Alcántara (Badajoz). En este estudio nos 
proponemos como objetivo principal analizar el proceso histórico que ha seguido 
esta aglomeración industrial corchera desde la perspectiva de las aglomeraciones 
industriales, y más concretamente apoyándonos en las teorías del ciclo de vida 
de las aglomeraciones. El objetivo es comprobar si se han cumplido en el seno 
de esta aglomeración los factores y condicionantes que ha marcado la teoría. 

De forma transversal queremos conocer cuál es el estado actual de la aglome-
ración y como está se encuentra iniciando una fase de declive marcar las posibles 
soluciones para revertir esta situación habida cuenta de que no se trata de una 
fase de declive del sector a nivel global. 

Palabras claves: San Vicente de Alcántara, Distrito Industrial, Ciclo de vida 
de la aglomeración; corcho. Industria corchera.

Códigos JEL: R12; R38.

ABSTRACT

The business of the cork from Extremadura has tended to agglomerate 
around the town of San Vicente de Alcantara (Badajoz). In this study we propose 
ourselves as main objective to analyse the historical process that has followed 
this industrial agglomeration of the cork from the perspective of the industrial 
clusters, and more specifically, relying on the theories of the life cycle of the 
agglomerations. The objective is to check whether they have been met within 
this agglomeration factors and determinants, which has marked the theory.

A-cross-sectional shape we want to know what the current state of the 
agglomeration and how this is initiating a phase of decline mark the possible 
solutions to reverse this situation given that it is not a phase of decline of the 
sector on a global level.

 Key words: San Vicente de Alcántara, Industrial District; life of cycle; cork; 
cork´s industry

JEL codes: R12; R38.
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1. INTRODUCCIÓN

Planteamos este trabajo ante la necesidad de alcanzar un mayor conoci-
miento sobre el proceso de aglomeración empresarial que ha seguido el negocio 
corchotaponero extremeño en torno a la localidad de San Vicente de Alcántara 
(Badajoz, Extremadura)1 (Parejo, 2012 y Rangel, 2013a), para lo cual nos vamos 
a servir de las enseñanzas realizadas por el economista neoclásico Alfred Mars-
hall (Marshall, 1963 y 2006; Marshall y Marshall, 1975) y la revisión realizada 
por el economista Giacomo Becattini (1979 y 2005). Estos autores analizan los 
procesos de aglomeración y localización experimentados por ciertas empresas 
de pequeña y mediana dimensión en determinados enclaves geográficos, dicha 
aglomeración permite a las empresas obtener una serie de ventajas (comparativas 
y/o competitivas) a las que no podrían acceder de forma aislada2, ello les permite 
sobrevivir y competir en un mercado globalizado que se encuentra liderado por 
la estrategia de las grandes empresas (Sforzi, 2002), si atendemos a la teoría 
económica éstas gozan de economías de escala que las hace altamente compe-
titivas en los mercado, como es el caso concreto de la gran empresa moderna 
(Chandler, 1996).

Estas aglomeraciones de empresas que se dedican al mismo producto o, por 
lo menos a la misma rama de actividad productiva, como es el caso concreto que 
aquí analizamos, han sido altamente estudiadas y en este proceso han surgido 
diferentes denominaciones, cada una con sus connotaciones y características que 
las hacen diferenciables del resto. De forma resumida exponemos las principales 
denominaciones que los autores han descrito.

En primer lugar, el término originario que da nombre a este tipo de aglo-
meraciones es el distrito industrial y fue enunciado por el economista neoclásico 
Alfred Marshall (1963), el cual se percató de que la organización fabril de su 
época no solo estaba compuesta por la gran empresa de tipo fordista, sino que 
también aparecen a lo largo de la geografía inglesa una serie de enclaves en los 
que domina la pequeña empresa, o mejor dicho pequeños establecimientos o 
talleres familiares y artesanales, que lograban competir y sobrevivir. Este autor 
1 Una primera versión de este trabajo ha sido presentada en el XXXIV Encontro da Associação 
Portuguesa de História Económica e Social (APHES) y V Workshop Jóvenes Investigadores 
en Economía y Empresa (Rangel, 2014 y 2017), agradecer a los investigadores presentes sus 
comentarios que han sido incluidos mejorando la versión final de este trabajo. Agradecer tam-
bién los comentarios realizados al profesor Francisco Manuel Parejo Moruno que han mejorado 
significativamente el texto.
2 Dei Ottati (1996) nos muestra que este tipo de aglomeración, aunque fomenta la colabora-
ción empresarial también logra la existencia de un equilibrio entre cooperación y competencia 
entre las empresas que componen la aglomeración.
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detectó que estas gozaban de una serie de ventajas que estaban estrechamente 
relacionadas con la pertenencia a la aglomeración, o más bien al enclave geo-
gráfico. Estas enseñanzas fueron también aceptadas e incluidas en las teorías 
de localización industrial, siendo el propio Alfred Weber (1909 y 1929) quién 
asumía que las empresas estaban dispuestas a renunciar a las bondades que según 
la teoría economica neoclásica atribuía a ciertos enclaves para gozar las ventajas 
que le ofrecían estar localizados en un distrito industrial. Estas enseñanzas choca-
ban directamente con la teoría económica imperante en la época y entraron en 
desuso hasta que más de medio siglo después el economista italiano Giacomo 
Becattini (2005) realizó una reformulación teórica de estas realidades, este autor 
vio su trabajo complementado con el buen hacer de una serie de investigadores 
de origen italiano que son comúnmente conocidos como la escuela italiana de los 
distritos industriales, con lo que se ha logrado introducir estas enseñanzas en el 
cuerpo científico y hoy en día se encuentra plenamente aceptadas y han logrado 
generar una vasta investigación en torno a este tipo de realidades.

En segundo lugar, otra de las relecturas que mayor difusión han tenido sobre 
las economías de aglomeración son los denominados cluster, enunciados por Mi-
chael Porter (1991, 1998 y 2003). Esta denominación según Catalan, Miranda y 
Ramón-Muñoz (2011) pueden diferenciarse claramente de los distritos industriales 
en el sentido de que abarcan un mayor número de sectores (incluyen también 
empresas de servicios, por ejemplo) y el tamaño de las empresas (los distritos 
industriales se basan únicamente en la prevalencia de las pequeñas y medianas 
empresas, mientras que los cluster aceptan la existencia de una gran empresa que 
genera economías de aglomeración a su alrededor).  

En tercer lugar, otra de las relecturas sobre las economías de aglomeración, 
en este caso más bien hace referencia a la capacidad de desarrollo endógeno que 
poseen ciertos enclaves. Con todo ello, estamos haciendo referencia a Gioacchino 
Garofoli (1986) quién definió el término Sistema Productivo Local, con una defi-
nición muy precisa (Climent, 1997:99), aunque ha acabado por convertirse en 
un término genérico en el cual podemos englobar los dos términos anteriores, 
es decir, tanto las aglomeraciones empresariales de pequeña y mediana empresa 
como las aglomeraciones empresariales de gran empresa.

Por último, y más recientemente se han ido generalizando una serie de 
conceptos que parten del término originario del distrito industrial como son 
los Distritos Rurales (Toccaceli, 2012 y Castillo y García, 2011a y 2011b) y los 
Distritos Agroalimentarios de Calidad (Toccaceli, 2012 y Capuano, s.f.), los cuales 
introducen al término un componente más vinculado a las zonas rurales, o la 
visión española que trataba de aunar las ventajas de los cluster y distritos indus-
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triales para fomentar la innovación, como es el caso concreto de las Agrupaciones 
de Empresas Innovadoras descritos por Trullén y Callejón (2008) y Trullén (2007) 
e institucionalizadas en España.

Para ser más concretos, el objetivo que nos marcamos en esta investigación es 
utilizar las teorías de aglomeración industrial, y más concretamente los nuevos 
postulados del ciclo de vida de estas aglomeraciones, para explicar el proceso de 
aglomeración empresarial que ha tenido una localidad de apenas 5,528 habi-
tantes3 como es el caso concreto de San Vicente de Alcántara (Badajoz), que ha 
llegado a tener más de 60 establecimientos dedicados directamente al negocio 
corchotaponero, siendo la localidad española con mayor número de estableci-
mientos y empleos dedicados de forma directa a este producto en el año 2010 
(Rangel, 2018: 61-62).

Para cumplir con el objetivo marcado nos vamos a servir de un análisis tanto 
cualitativo como cuantitativo mediante la metodología de las teorías del ciclo 
de vida de las aglomeraciones empresariales, además debemos mencionar que 
el proceso de formación de estas aglomeraciones necesita de un proceso muy 
lento, por lo que nos serviremos de una perspectiva histórica. 

En este sentido, el trabajo se ha estructurado en cuatro partes, en primer lugar, 
se presenta esta la introducción que el lector se encuentra leyendo. En segundo 
lugar, se presenta el marco teórico en el que exponemos el funcionamiento del 
ciclo de vida de las aglomeraciones empresariales y los indicadores cualitativos y 
cuantitativos necesarios para su análisis. En tercer lugar, se presenta un análisis 
en perspectiva histórica del negocio corchotaponero extremeño en comparativa 
con la situación de este negocio en la perspectiva global. Y por último se pre-
sentan las conclusiones extraídas tras la realización de este proceso investigador

2. EL CICO DE VIDA DEL DISTRITO INDUSTRIAL Y/O CLUSTER

Como ya se ha dejado entrever en el apartado introductorio, el análisis de los 
distritos industriales, o cualquiera de las otras denominaciones anteriormente 
descritas no han estado exentas de debate en el seno científico, si seguimos las 
enseñanzas del autor italiano Alberto Guenzi (2006:31) nos encontramos que a 
lo largo de la historia con tres tipos de pensadores en función de su aceptación 
de estas enseñanzas. Los primeros son definidos por Guenzi como aquellos que 
asumen, aceptan y trabajan tanto en el desarrollo tanto teórico como empírico 
de estas realidades económicas; el segundo grupo se encuentra compuesto por 
aquellos autores que son contrarios a estas enseñanzas centrando sus estudios 

3 Cifra que ofrece el padrón municipal del INE para el 1 de enero de 2017.
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únicamente en la visión de la economías de escala desde las perspectiva de las 
grandes empresas; y el tercer grupo se encuentra compuesto por los autores que 
aceptan la enseñanza de este tipo de realidades pero lo asumen como una vía 
marginal y derivada de las corriente de pensamiento principal4.

En este punto debemos afirmar que a lo largo del tiempo se ha podido 
comprobar que los autores catalogados en este primer grupo han realizado una 
labor encomiable logrando introducir estas enseñanzas en el cuerpo científico, 
estando hoy en día totalmente aceptadas, además también han logrado desarro-
llar una serie de líneas de trabajo que han permitido alcanzar una comprensión 
total de este tipo de realidades, que a grandes rasgos podemos sintetizar en las 
siguientes líneas. 

En primer lugar, una serie de autores han centrado sus esfuerzo en definir 
teóricamente los distintos términos y caracteristicas de los mismos, entre los 
que podemos destacar la labor de Marshall (1963), Becattini (2005) y Garofoli 
(1986); en segundo lugar, los autores que han intentado detectar este tipo de 
realidades de forma que se puedan comprobar si realmente se cumplen las ven-
tajas descritas e incluso institucionalizarlo para aprovechar dichas ventajas, en 
este punto, debemos destacar la labor del autor italiano Fabio Sforzi que a día de 
hoy permite hablar de la metodología Sforzi-ISTAT (ISTAT (1996, 1997, 2005 
y 2006), Sforzi y Lorenzini (2002)) que han sido aplicadas en España por Boix 
y Galletto (2004, 2005 y 2006) y Boix y Trullén (2011)5; en tercer lugar, un 
grupo de autores han centrado sus esfuerzos científicos en dar sustento empírico 
a las ventajas competitivas enuncias en estas teorías entre los que podemos des-
tacar a Gabi Dei Ottati (2006) o Vicent Soler (2000 y 2006) que han intentado 
comprobar la existencia del denominado efecto distrito; en cuarto lugar, y quizás 
sea la línea que ha tenido un mayor número de aportaciones, son los autores que 
han optado por analizar los casos concretos; en quinto lugar, se han desarrollado 
recientemente una serie de postulados que asocian este tipo de realidades con 
el desarrollo local, y, por suma acumulativa regional (Sforzi, 1999 y 2005, Pez-
zini, 2006 y Venacio 2007), otros postulados han vinculado las aglomeraciones 
industriales con el fomento de la innovación (Lopez Estornell, 2010 y Galletto, 
2014) que han derivado en la definición teórica por parte de Boix y Galletto 
(2009 y Galletto y Boix, 2014) del efecto i-distrito, por último también se ha 
4 Concretamente Guenzi (2006:31) los cataloga como practicantes, irreductibles y convergentes, 
respectivamente.
5 Mientras que Boix y Galletto se han centrado en analizar los Sistemas Productivos de Pequeña 
y Mediana Empresa, es decir, la noción de los distritos industriales, Boix y Trullén han centrado 
su atención en los Sistemas Productivos de Gran Empresa, cuya formulación encajaría más en 
la visión de los cluster.
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producido una línea de investigación en la que se intentan explicar los procesos 
históricos que han hecho posible que estos aparezcan y se desarrollen que ha 
sido denominado como el análisis del ciclo de vida de los distritos industriales o 
cluster entre los que han destacado a las aportaciones de Belussi y Sedita (2009), 
Popp y Wilson, (2007) y Menzel y Fornahl (2009).

En esta última línea de investigación es en la que vamos a centrar nuestra 
atención, concretamente podemos definir el ciclo de vida de una aglomeración 
industrial y/o empresarial como el proceso que siguen los distritos industriales y/o 
cluster desde su origen hasta que éstos pierden su capacidad de atracción de em-
presas, y, por consiguiente, desaparece su ventaja competitiva. Estos estudios han 
sido desarrollados por diversos autores, a modo de ejemplo véanse los siguientes 
Belussi y Sedita (2009), Popp y Wilson, (2007), Menzel y Fornahl (2009), Branco 
y Lopes (2013 y 2018), Elola y otros (2012) y Capó-Vicedo (2011).

De forma gráfica el ciclo de vida descrito para las aglomeraciones empresariales, 
ya sean distritos industriales o cluster se aproximan al descrito desde la rama del 
marketing para el producto, a modo de síntesis podemos comprobar que esta 
línea de investigación afirma que las aglomeraciones empresariales atraviesan 
cuatro etapas vitales como son: emergencia, crecimiento, madurez y declive6, 
que son desarrolladas de forma gráfica en el gráfico 1, en el cual incluimos los 
principales indicadores que van asociados a este tipo de análisis como han descrito 
los autores Branco y Lopes (2018). 

6 Menzel y Fornahl (2009: 225-227), las definen literalmente como: emerging cluster, growing 
cluster, sustaining cluster y declining cluster.

Fuente: Rangel (2018).

Gráfico 1. Esquema gráfico del ciclo de vida de un clúster. Fases e indicadores
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A raíz del gráfico 1 se puede comprobar que la primera fase que atraviesan 
los cluster7, es la denominada como fase de emergencia. En esta fase las primeras 
empresas dedicadas a un mismo producto o rama de actividad se comienza a 
asentar en la localidad (o el enclave analizado), es decir, la empresa de la que 
parte la aglomeración empresarial que han denominado empresa ancla. En esta 
fase el número de empresas que componen la aglomeración es muy bajo y 
comienzan a crecer de forma progresiva, así como otros indicadores que nos 
marcan la productividad de la aglomeración como son el número de empleos 
y output generados. Los establecimientos que comienzan a proliferar en la 
aglomeración se ven beneficiadas por las economías, que teóricamente han sido 
descritas para los distritos industriales o cluster, es decir, se crean una serie de 
sinergias8 entre las empresas que componen la aglomeración que les ofrecen un 
beneficio mutuo, este hito actúa como foco de atracción para nuevas inversiones 
y empresas9 (Menzel y Fornahl, 2009: 225-226). Una vez que estas sinergias 
comienzan a hacerse notables, su capacidad de atracción aumenta y esto produce 
un cambio de la fase de emergencia a una fase de crecimiento, produciendo 
un rápido crecimiento de los indicadores anteriormente descritos (número de 
establecimientos, empleados, output, …). Una vez que la aglomeración llega a 
su punto máximo los indicadores descritos tienden a estabilizarse, comenzando 
lo que se denomina fase de madurez. Una vez pasada esta fase, se inicia una fase 
declive, ya sea por el auge de otras aglomeraciones o por que se agota la vida del 
producto o sector, en este punto se observan que los indicadores cuantitativos 
comienzan a descender de forma brusca, propiciándose el cierre de empresas o 
la deslocalización de estas hacia otros enclaves.

Los autores, concretamente Marshall (1963), Belussi y Sedita (2009) y Elola 
y otros (2012), han descrito una serie factores que son necesarios para que se 
produzca la fase de emergencia de forma exitosa, que tratamos de sintetizar en 
el cuadro 1.

Una vez que se han dado los factores iniciales y se ha pasado de la fase de 
desarrollo o crecimiento Belussi y Sedita (2009) y Elola y otros (2012) también 

7 Utilizamos la denominación del cluster, aunque realmente estamos haciendo referencia al 
total de las aglomeraciones empresariales que favorecen la competencia para simplificar la 
redacción y mejorar la comprensión.
8 Entiéndanse, la palabra sinergia como un símil de la atmósfera industrial señalada por Marshall 
(1963), al efecto distrito (Hernández y Soler, 2008, Dei Ottati, 2006), el capital social o el efecto 
desbordamiento de conocimiento (De Blasio, Iuzzolinio y Omiccioli, 2008).
9 En este punto debemos entender que se evidencian las diferencias en términos competitivos 
entre las empresas que se encuentran aglomeradas en estos enclaves y las que no gozan de las 
virtudes de estas aglomeraciones.
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Cuadro 1. Factores previos para la emergencia de una aglomeración industrial

Fuente: Rangel (2018) en base a las enseñanzas de Marshall (1963), Belussi y Sedita (2009) y Elola 
y otros (2012).

Según Marshall para los Distritos Industriales 
Clima.	
Tipología	del	suelo.	
Recursos	naturales	(principalmente	materia	prima).	
Cercanía	y	fácil	acceso	a	los	mercados.	

Según Belussi y Sedita para los Distritos Industriales 
	
Factores	Endógenos	

Antiguas	tradiciones	artesanales.	
Dotación	de	recursos	naturales.	
Empresa	ancla	o	pilar.	

	
Factores	Exógenos	

Entrada	de	firmas	dinámicas	y	subsidiarias.	
Instituciones	locales.	

Según Elola, Valdaliso, López y Aranguren para los Clúster 
	
	
	
Factores	locales	

Tradición	y	precondiciones	históricas.	
Dotación	de	 factores	 (recursos	naturales,	 transportes,	 financiación,	
etc.).	
Empresas	ancla	o	pilar	y	espíritu	emprendedor.	
Demanda	local.	
Políticas	nacionales	y	locales.	

	
Factores	globales	

Entrada	de	firmas	dinámicas	y	subsidiarias	e	inversión	extranjera.	
Flujo	de	conocimiento	externo	y	tecnología.	

 

han descrito una serie de factores que permiten que se produzca de forma exitosa 
la fase de desarrollo de la aglomeración que también tratamos de sintetizar en 
el cuadro 2.

Cuadro 2. Factores que propician el desarrollo de una aglomeración industrial

Fuente: Rangel (2018) en base a las enseñanzas de Belussi y Sedita (2009) y Elola y otros 

(2012).

Según Belussi y Sedita para los Distritos Industriales 
Innovación	tecnológica.	
Organizaciones	de	investigación	públicas	locales.	
Instituciones	locales.	
Diversificación	
Diferenciación	
Liderazgo	en	costes.	
Demanda	creciente.	
Competencia	global.	
Internacionalización.	

Según Elola, Valdaliso, López y Aranguren para los Clúster 
	
Factores	locales	

Desarrollo	de	factores	específicos	del	clúster.	
Capacidades	estratégicas.	
Demanda	local	sofisticada.	
Políticas	nacionales	y	locales.	

	
	
Factores	globales	

Entrada	 de	 firmas	 dinámicas	 y	 subsidiarias	 e	 inversión	
extranjera.	
Flujo	de	conocimiento	externo	y	tecnología.	
Competencia	global.	
Crecimiento	de	la	demanda	internacional.	

 

El ciclo de vida del distrito industrial de San Vicente de Alcántara (Badajoz). El negocio del corcho

Revista de Estudios Económicos y Empresariales, Núm. 30, 2018, pp. 37-72



46 ISSN: 0212-7237

3.  ANALISIS DEL CASO DE ÉXITO DE UNA AGLOMERACIÓN 
EMPRESARIAL EN EXTREMADURA

En este apartado vamos a analizar la historia del negocio corchero extremeño 
para comprobar si la aglomeración en torno a la localidad de San Vicente de 
Alcántara ha producido una mejora en para el conjunto regional y si esto no ha 
resultado un perjuicio para el resto de las localidades corcheras extremeñas10. Es 
decir, pretendemos saber si la aglomeración industrial corchera ha hecho posible 
que aumente peso relativo del negocio en Extremadura con respecto a España y 
si el proceso de aglomeración se ha producido mediante un cierre de empresas 
corcheras en otras localidades y la apertura de esa misma empresa en la localidad 
de San Vicente de Alcántara. Además, analizaremos que factores han contribuido 
a la aparición y desarrollo de esta aglomeración industrial.

Este tipo de análisis requiere de una perspectiva historia del negocio. Por 
ello, vamos a dividir la historia del negocio corchero extremeño en tres etapas:

(1) El nacimiento de la industria corchera extremeña: Cuando se produce la 
llegada del Know How (Saber hacer) y se asiente la primera empresa en el enclave, 
ambos aspectos necesarios para que se produzca una aglomeración industrial.

(2) El nacimiento de la aglomeración industrial en San Vicente de Alcántara: 
La etapa en que se tienen que dar una serie de condiciones necesarias para que 
se produzca el nacimiento de una aglomeración industrial.

(3) El desarrollo de la aglomeración industrial en San Vicente de Alcántara: 
La etapa en la que se tienen que cumplir una serie de condiciones necesarias 
para que produzca el crecimiento del número de empresas y empleos asociados 
al negocio corchero, para que se produzca el desarrollo de una aglomeración 
industrial corchera.

3.1. EL NACIMIENTO DE LA INDUSTRIA CORCHERA EN EXTREMADURA

Si hacemos un repaso a la literatura existente sobre el nacimiento de la indus-
tria corchera en Extremadura, o en todo el suroeste peninsular, detectamos que 
los autores coinciden en vincularla a un desajuste entre la oferta y la demanda de 
corcho bruto (materia prima) en Cataluña, es decir, se encuentra estrechamente 
vinculado a la escasez de una reserva de alcornocal y al elevado crecimiento que 
experimentaba la demanda de tapones de corcho habida cuenta de la buena 

10 Si la especialización productiva en una localidad va en detrimento del resto del mismo ne-
gocio en la región, no estaríamos hablando de una buena estrategía de desarrollo rural, ya que 
este desarrollo beneficiaría a unas zonas rurales en detrimento de otras.
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marcha del mercado vitivinícola. Este hecho propicio que diferentes industriales 
catalanes se desplacen hacia el suroeste peninsular en busca de nuevas reser-
vas de alcornocal para abastecer a la industria corchera de la región catalana. 
Concretamente, estos se desplazaron a diversas regiones españolas (Castilla La 
Mancha, Extremadura y Andalucía) y del sur de Portugal11. 

Pero en este sentido el nacimiento de la industria corchera extremeña ha es-
tado marcado por otro hito diferente. En este caso, el nacimiento de la industria 
corchera extremeña viene marcada por la llegada del capital inglés, concreta-
mente en el año 1838, Tomás Reynolds Hunter (1811-1898)12 abrió el primer 
taller especializado en la preparación del corcho en la localidad pacense, a tan 
solo 22 km de la localidad de San Vicente de Alcántara (Parejo, Faísca y Rangel, 
2013), situada cerca de la Sierra de San Pedro, donde es famosa la calidad de su 
reserva de alcornocal13. Si seguimos estas mismas fuentes, nos encontramos que 
seis años después, en 184414, la industria también se localiza en Jerez de los Ca-
balleros, también en la provincia de Badajoz, esta es el segundo establecimiento 
que se asienta en Extremadura. Lo cual marca el comienzo de la expansión de 
este negocio hacia otras localidades extremeña, como es el caso concreto de San 
Vicente Alcántara (Ortiz, 2001). 

Este florecimiento de empresas corcheras en diferentes localidades de la 
provincia no se realiza por pacenses, sino en un primer momento tenemos que 
vincular todo a la figura del Tomas Reynolds Hunter, ya que la segunda empresa 
también es de su propiedad. Pero también nos encontramos con la entrada en 
escena de industriales catalanes como Bautista y Olivós, que emprenden camino 
hacia el suroeste peninsular, en busca de nuevas manchas de alcornocales, ante 

11 Rangel y Parejo (2017) realizan un análisis más exhaustivo de la llegada del negocio corcho-
taponero a Extremadura, ofreciendo también los principales actores, para una mayor compren-
sión de este proceso remitimos al lector a dicho estudio.
12 Casado un año antes en Montemor-o-Velho, Vila Nova da Barca el 14.02.1837. Por lo que 
su camino para llegar a Extremadura no fue directo desde su país de origen, sino que a esta 
región llego desde Portugal. 
13 Cabe señalar que las principales zonas productoras de corcho en la región de Extremadura 
van a ser la Sierra de San Pedro y la Sierra Suroeste (Asecor,2004 p. 61), como veremos a lo 
largo de este artículo se convertirán en las principales localidades corcheras con San Vicente 
de Alcántara y Alburquerque en la Sierra de San Pedro y Jerez de los Caballeros y Oliva de la 
Frontera en la Sierra Suroeste.
14 Donde inicialmente se consideraba el nacimiento de la industria corchera extremeño en las 
localidades de Alburquerque y Jerez de los Caballeros por Medir (1953) hasta la revisión por 
parte de Parejo, Faísca y Rangel (2013) señalando que la industria se encontraba viva 6 años 
antes en la localidad de Alburqueque, aunque el impulsor y el inversor extranjero continúa 
siendo el mismo, Tomas Reynolds Hunter. 
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una demanda de corcho muy superior a la oferta en Cataluña, como así ocurrió 
en el resto de las regiones españolas.

Por tanto, para acercarnos a las fuentes de la época se ha revisado el Diccio-
nario Geográfico-Histórico-Estadístico de Pascual Madoz, debido a que es el primer 
censo conocido después del nacimiento de esta industria, concretamente entre el 
nacimiento de la industria y la realización del censo solo transcurren siete años. 
En este censo se detallan hitos históricos y sobre todo se detallan los principales 
productos e industrias que abastecen y son fuente de riqueza en cada localidad, 
cabe resaltar que el corcho en bruto también es considerado una fuente de in-
gresos importante para algunas localidades como veremos a continuación.

Tras la revisión de los tomos que componen este diccionario se han localizado 
cuatro entradas para localidades de la provincia de Badajoz (tres que mencionan 
industria o productos elaborados y una para la rama forestal), que de alguna 
manera guardan alguna relación con el negocio corchero, con todo ello se ha 
construido el cuadro 3.

Cuadro 3. Localidades con industria corchera en la provincia pacense año 1845

Fuente: Madoz (1845, 18 Tomos).

Provincia Localidades 1845	
 
	
	

Badajoz	

Alburquerque	
Puebla	de	Obando	

Salvaleón	
TOTAL PROVINCIAL: 3	

 

En primer lugar, conviene señalar que esta fuente no menciona la industria 
corchera existente desde 1844 en la localidad de Jerez de los Caballeros, esto 
puede ser debido a que el año de publicación sea en 1845, pero que la descrip-
ción y análisis de esta localidad se realizase con anterioridad al año 1844. O la 
otra hipótesis puede ser que esta industria corchera no tuviera la importancia 
necesaria para ser tenida en cuenta dentro de la descripción de la localidad.

En segundo lugar, conviene aclarar que estas tres localidades disponen de 
algún establecimiento corchero. En la localidad de Salvaleón no aclara el número 
de establecimientos disponibles, pero sí que están dedicados a la preparación del 
corcho para uso colmenero (Madoz, 1845), mientras que Albuquerque y Puebla 
de Obando, los establecimientos están dedicados al uso tradicional del corcho, 
que según Zapata (2010) es la preparación del corcho en plancha con el fin de 
ser utilizado en la industria taponera. En ambos casos el capital no es autócto-
no, en el caso de Alburquerque como ya se adelantó antes el capital es inglés, 
la fuente confirma lo que ya adelantaban Parejo, Faísca y Rangel (2013) y dice 
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literalmente lo siguiente sobre la industria corchera del lugar “La elaboración del 
corcho por parte de un inglés allí establecido” (Madoz, 1845), confirmando así que se 
trata de industria preparadora y proporcionando la fuente también el destino 
final del producto, literalmente dice “el destino del corcho es el extranjero”, con lo 
cual se trata de un establecimiento de capital inglés que elabora el corcho para 
exportarlo al extranjero, presuponemos que va directamente al país de origen 
de la familia Reynolds15, Inglaterra. En el caso de la localidad de Puebla de 
Obando, la fuente solo especifica que hay una fábrica donde trabajan el corcho 
los catalanes. No hay que olvidar la importancia de la rama forestal del negocio 
en esta etapa, donde la fuente confirma la importancia del alcornocal y el corcho 
en bruto en la localidad de Fuente de Cantos.

Por tanto, se empieza a forjar la especialización productiva de la industria 
corchera dominante en esta provincia, la industria de preparación del corcho. 
Debido a que venían en busca de reservas de corchos y la única elaboración 
que se realizaba aquí es el preparado, posteriormente éste era exportado hacia 
Inglaterra o Cataluña. Aunque hay que señalar que en la fase de nacimiento de 
la industria todavía no encontramos evidencia de su nacimiento en la localidad 
objeto de estudio (San Vicente de Alcántara, Badajoz).

3.2. DESARROLLO INDUSTRIAL Y NACIMIENTO DE LA AGLOMERACIÓN 

Para realizar este apartado lo vamos a subdividir en tres partes, que facilitaran 
mejor la comprensión de cómo se ha producido este proceso de aglomeración 
en torno a San Vicente de Alcántara. En un primer subapartado veremos cómo 
se ha comportado el total de la industria corchera extremeña con respecto a la 
industria corchera a nivel nacional, esto nos mostrará la proyección de la in-
dustria corchera extremeña. En un segundo subapartado nos centraremos en la 
provincia de Badajoz para ver si es cierto que se ha producido una disminución 
del número de localidades dedicadas al negocio del corcho y esta se ha empezado 
a agrupar entorno a San Vicente de Alcántara. Para en un tercer subapartado, 
analizaremos si se dan las condiciones necesarias para que se dé el nacimiento 
de ese negocio en la localidad de San Vicente de Alcántara. 

15 Aunque en el Archivo Municipal de Barreiro donde estuvo situada una empresa de esta 
misma familia, los Reynolds, la mayoría de las exportaciones que aparecen en los libros de 
embarques van dirigidas a Londres y Liverpool, también nos encontramos referencias a viajes 
a Estados Unidos y Alemania.
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3.2.1. La industria corchera extremeña en el contexto nacional

Para hacer más gráfico este apartado se ha construido el cuadro 4, donde se 
muestra el peso relativo de la industria corchera española con respecto de Es-
paña y en comparación con las otras dos grandes regiones corcheras (Andalucía 
y Cataluña).

Como se puede observar, la industria corchera extremeña ha experimentado un 
crecimiento de su peso relativo en el contexto nacional hasta alcanzar a Cataluña, 
siendo ambas las regiones que mayores números de establecimientos dedicados 
al negocio corchotaponero presentan.1. Que se hayan empezado a abrir una gran 
cantidad de empresas a lo largo de toda la región extremeña o 2. Que se haya 
producido una gran aglomeración que haya generado tal cantidad de empresas 
que haya puesto a Extremadura en la cabeza de la industria corchera a nivel 
nacional. En este sentido según vamos en el subapartado anterior en un primer 
lugar se daría la primera hipótesis, donde muchas localidades tienen industria 
corchera, para con el paso del tiempo pasar a la segunda hipótesis, es decir, la 
industria corchera extremeña comienza a aglomerarse en torno a ciertos enclaves.

Cuadro 4. Peso relativo de la industria corchera, promedios por décadas para 
Cataluña, Extremadura y Andalucía en el total nacional (1860-2010)

Notas: 1860-1930 Contribución industrial, Zapata (1996:43).

            1958-1992 Número de establecimientos, Zapata (2009:871)

            1993-2010 Número de establecimientos, Rangel (2012a:103)

Fuente: Zapata (1996:43; y 2009:871) y Rangel (2012a:103)

		 AND CAT EXT Resto ESP 
1860 12	 75	 6	 7	 100	
1870 9	 71	 11	 9	 100	
1880 -	 -	 -	 -	 -	
1890 18	 54	 24	 4	 100	
1900 -	 -	 -	 -	 -	
1910 24	 63	 11	 2	 100	
1920 -	 -	 -	 -	 -	
1930 11	 84	 2	 3	 100	
1940 -	 -	 -	 -	 -	
1950 19	 67	 9	 5	 100	
1960 18	 62	 14	 6	 100	
1970 16	 58	 17	 9	 100	
1980 12	 46	 22	 20	 100	
1990 18	 37	 32	 13	 100	
2000 18	 33	 35	 14	 100	
2010 17	 34	 34	 15	 100	
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3.2.2. El desarrollo del sector corchero pacense 

En este apartado se va a realizar un análisis del estado durante el medio siglo 
estudiado del negocio corchero pacense, tanto a nivel de las localidades que 
contaban con algún establecimiento, como aquellas localidades en las que se 
diera alguna fase del negocio tuviera o no industria, es decir, aquellas localidades 
en la que el corcho representará un factor importante en su economía local, así 
como el tipo de relación con el corcho, preparadores/manufactureros del corcho, 
exportadores del corcho o dedicados al residuo del corcho. Para este análisis, 
condicionado por la disponibilidad de datos en las fuentes, nos vamos a centrar 
en tres años fundamentalmente. Concretamente, esos tres años son 1894, 1926 
y 1943, como se puede ver en el cuadro que se muestra a continuación, lo cual 
nos va a permitir realizar una panorámica del estado de este siglo y medio. 
Centrándonos en el año 1926, que por las características de la fuente nos permitirá 
abordar un análisis más en profundidad y resaltará las localidades que tienen en 
el negocio corchero un peso importante, pero sin disfrutar de industria corchera, 
lo que pone en evidencia que la provincia es una gran reserva de alcornocal 
atractiva para ser explotada.

Como podemos ver en cuadro siguiente, donde se detallan el nombre y número 
de las localidades que poseen industria corchera, aunque sin entrar a profundizar 
en el número de industrias que cada una de estas localidades posee. Se puede 
apreciar que en el período estudiado encontramos 19 localidades con algún tipo 
de industria corchera, de las que solo 9 de esas localidades mantienen industria 
en los tres años, como son Alburquerque, Badajoz, Barcarrota, Carmonita, 
Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros, Mérida, Oliva de la Frontera 
(conocida como Oliva de Jerez por aquella época) y San Vicente de Alcántara. 
En el paso de 1894 a 1926 se han perdido 8 localidades con industria corchera 
(Burguillos, Fuentes de León, Higuera de Vargas, Monasterio, Salvatierra de 
los Barros, Valle de Santa Ana y Zafra) por 1 localidad con industria corchera 
que ha aparecido, como es el caso de Higuera la Real. El paso del año 1926 a 
1943 presenta rasgos muy similares, hay 9 localidades que se mantienen en el 
negocio corchero, Burguillos del Cerro vuelve a tener industria, después de no 
aparecer ninguna empresa en el año 1926, pero sí en el 1894, Cabeza del Buey 
aparece por primera vez como localidad con industria corchera e Higuera la Real 
desaparece de nuevo en 1943.
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Pasando a centrar nuestra atención en el año 1926, dónde la fuente permite 
entrar a realizar un análisis más en profundidad, concretamente como podemos 
ver en el cuadro 6, Anónimo (1926) ofrece una descripción de cada localidad 
pacense centrándose su atención en aspectos que la publicación El Financiero 
considera interesantes, entre ellas destaca la información sobre la importancia 
de ciertos sectores en la economía local. Por ello hemos realizado un apartado 
dedicado a la importancia corchera en la economía local, a la vez que al final de 
la publicación se ofrece un directorio de empresas y/o empresarios divididos por 
localidades e industria o sector al que se dedica, en el cual hay tres categorías 
que guardan una relación directa con el negocio corchero. En primer lugar, 
el apartado dedicado a la industria corchera, en segundo lugar, el apartado 
dedicado a las exportadoras de corcho, y en último lugar los establecimientos 
dedicados a trabajar con residuos de corcho. Con lo cual se han detectado 14 
localidades en las que el corcho representa un peso importante en la economía 
local, de las cuales solo 5 localidades poseen algún tipo de industria corchera, 
dejando entrever que la importancia del negocio corchero en estas localidades 
radica en la rama forestal. Conviene aclarar que estas localidades aun disponiendo 

Cuadro 5. Localidades con industria corchera en la provincia pacense años 
1894, 1926 y 1943

Provincia Localidades 1894 Localidades 1926 Localidades 1943	

Badajoz	

Alburquerque	 Alburquerque	 Alburquerque	
Badajoz	 Badajoz	 Badajoz	
Barcarrota	 Barcarrota	 Barcarrota	
Burguillos	 Carmonita	 Burguillos	del	Cerro	
Carmonita	 Fregenal	de	la	Sierra	 Cabeza	del	Buey	
Cordobilla	 Higuera	la	Real	 Carmonita	

Fregenal	de	la	Sierra	 Jerez	de	los	Caballeros	 Fregenal	de	la	Sierra	
Fuentes	de	León	 Mérida	 Jerez	de	los	Caballeros	
Higuera	de	Vargas	 Oliva	de	la	Frontera	(a)	 Mérida	

Jerez	de	los	Caballeros	 San	Vicente	de	Alcántara	 Oliva	de	la	Frontera	(a)	
Mérida	 	 San	Vicente	de	Alcántara	

Monasterio	 	 	
Oliva	de	la	Frontera	(a)	 	 	
Salvatierra	de	los	Barros	 	 	
San	Vicente	de	Alcántara	 	 	

Valle	de	Santa	Ana	 	 	
Zafra	 	 	

TOTAL PROVINCIAL: 17 TOTAL PROVINCIAL: 10 TOTAL PROVINCIAL: 11	
 

Notas: Los datos para los años 1894 y 1943 extraídos del estudio de Medir y los datos de 1926 
corresponden al Anuario industrial-mercantil editado por el Financiero. 
(a) Oliva de la Frontera, es el nombre que recibe la población en la actualidad, en estos años 
recibía el nombre de Oliva de Jerez.
Fuente: Medir (1953. 461-466), Anónimo (1926, apartado Directorio Industrial y Mercantil de la 
provincia de Badajoz, 99-193).
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de materia prima y de una rama forestal del negocio importante, no han sido 
capaces de generar una industria manufacturera del corcho o simplemente estas 
localidades en esta época no han resultado atractivas para la inversión de capital 
por parte de industriales corcheros, son Herrera del Duque, Higuera de Vargas, 
Peloche, Puebla de Obando (que en el año 1845 recordamos que sí disponía de 
un establecimiento corchero propiedad de unos empresarios catalanes), Salvaleón 
(que en el año 1845, sabemos que tiene una gran importancia la preparación del 
corcho para uso colmenero), Salvatierra de los Barros, Villar del Rey y Zahínos.  

Cuadro 6. Localidades corcheras pacenses en 1926 
Localidad Importancia corchera 

en la economía local (a) 
Industrias 
corcheras 

Exportadora
s de corcho 

Residuos de 
corcho 	

Nº % Nº % Nº %	

Alburquerque	 Sí	 	 1	 3,57	 0	 0	 0	 0	
Badajoz	 	 No	 1	 3,57	 4	 80	 0	 0	
Bancarrota	 	 No	 1	 3,57	 1	 20	 0	 0	
Carmonita	 Sí	 	 1	 3,57	 0	 0	 1	 100	
Fregenal	de	la	Sierra	 	 No	 1	 3,57	 0	 0	 0	 0	
Herrera	del	Duque	 Sí	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Higuera	de	Vargas	 Sí	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Higuera	la	Real	 	 No	 1	 3,57	 0	 0	 0	 0	
Hornachos	 Si	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Jerez	de	los	Caballeros	 Si	 	 9	 32,15	 0	 0	 0	 0	
Mérida	 	 No	 1	 3,57	 0	 0	 0	 0	
Oliva	de	la	Frontera	(b)	 Sí	 	 1	 3,57	 0	 0	 0	 0	
Peloche	 Sí	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Puebla	de	Obando	 Sí	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Salvaleón	 Sí	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Salvatierra	de	los	Barros	 Sí	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
San	Vicente	de	Alcántara	 Sí	 	 11	 39,29	 0	 0	 0	 0	
Villar	del	Rey	 Sí	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Zahínos	 Sí	 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Total…. 19 14 5 28 100 5 100 1 100	

 

En sentido podemos observar como en un primer momento cuando la 
industria se encuentra naciendo en la región de Extremadura, y concretamente 
en la provincia de Badajoz, ésta se encuentra localizada en muchas localidades 
concretamente 17, para posteriormente cuando la industria se encuentra más 
madura se produce una reducción del número de localidades con industria 
corchera y tiende a aglomerarse en dos localidades San Vicente de Alcántara y 
Jerez de los Caballeros. Si nos referimos a estas dos localidades y sus alrededores 
esta concentración se hace más evidente puesto que Alburquerque está muy 

Notas: 
(a) Para conocer la importancia del corcho en la economía de la localidad nos remitimos a la 
descripción de cada localidad que ofrece las fuentes en los que destaca las ramas especialidad 
de cada localidad pacense.
(b) Oliva de la Frontera, es el nombre que recibe la población en la actualidad, en estos años 
recibía el nombre de Oliva de Jerez.
Fuente: Anónimo (1926).
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próximo a San Vicente de Alcántara, y Barcarrota, Fregenal de la Sierra, Oliva 
de la Frontera, Burguillos del Cerro e Higuera la Real son localidades muy 
próximas a Jerez de los Caballeros. 

3.2.3. ¿Ostentaba San Vicente de Alcántara las condiciones necesarias para 
crear una aglomeración industrial corchera?

En principio las condiciones que deben cumplir las aglomeraciones industriales 
sea del tipo que sea están descritas por diversos autores, como ya señalamos 
anteriormente (Marshall, 1963, Belussi y Sedita, 2009 y Elola et. al 2012)16. 
Para hacer una síntesis sobre estos requisitos que deben cumplir las localidades 
para estar en condiciones de generar las primeras industrias que den lugar a la 
construcción de una aglomeración industrial de empresas que se de dediquen a un 
mismo negocio o rama de la actividad empresarial se ha construido el Cuadro 7.

En cuanto a las características señaladas con el (1): Clima, tipología del suelo, 
recursos naturales (materia prima), dotación de recursos naturales. Se encuentran 
disponibles en la localidad de San Vicente de Alcántara y alrededores. La sierra 
de San Pedro es una de las zonas más favorecidas con el bosque de alcornocal 
(Asecor, 2004). Este bosque necesita de una tipología de suelo y clima concreto, lo 
que ha sido señalado como causa en las experiencias que han intentado implantar 
el bosque alcornocal en lugares como Asia o Estados Unidos de forma fallida.

Cuando pasamos a la disponibilidad de “cercanía y fácil acceso a los mercados” 
(2), como tal no se encontraría en San Vicente de Alcántara. Pero hay que tener 
en cuenta que en el negocio corchero la cercanía a los mercados finales ha estado 
marcada por las infraestructuras que según los autores Serrano (2008) y Parejo 
(2009) han estado marcadas por la existencia de ferrocarril o cabotaje. En el caso 
del nacimiento de la industria corchera en San Vicente de Alcántara, el autor 
Ortiz (2001)17, señala la disponibilidad del ferrocarril como uno de los puntos 
por los que surgió la industria corchera en la localidad.

El punto (3) de antiguas tradiciones artesanales y precondiciones históricos si 
estaría disponible en San Vicente de Alcántara, si recurrimos al año 1752 cuando 
se realizó el catastro de Ensenada, la localidad de San Vicente de Alcántara es 
una de las actualmente no ciudades en Extremadura que mayor número artesanos 
presenta en la localidad. Concretamente herreros, herradores, alarifes, zapateros, 

16 Esto se engloba dentro de las teorías del ciclo de vida de las aglomeraciones industriales, 
aunque en este estudio no resulta necesario comentarlas.
17 En Rangel (2013b) se muestran la evidencia empírica de los envíos de corcho desde San Vi-
cente de Alcántara (Badajoz) hasta las zonas productoras de Girona en esta época a través de 
la línea ferroviaria.
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sastres, tejedores, caldereros, cardadores, albarderos, sombreros y alfareros (INE, 
2000). Pero también en el sentido del conocimiento del corcho para otros usos, 
no en San Vicente de Alcántara, pero si en una localidad extremeña podemos 
observar en el manual de Madoz (1845) que en Extremadura el corcho ya se 
utilizaba para uso colmenero.

El punto (4) cuando necesario el florecimiento de una aglomeración industrial, 
ya ha sido comentado anteriormente, es necesario el asentamiento en futura 
aglomeración de una empresa ancla en este caso es la empresa del señor Tomás 
Reynolds Hunter en las localidades de Alburquerque, Jerez de los Caballeros y 
San Vicente de Alcántara son las primeras en esta región y constituyen el factor 
de empresa ancla para que vengan otras nuevas empresas. Cuando pasamos ya 
al espíritu emprendedor, solo hay que ver las actas matrimoniales disponibles 
en Ortiz (2001) para ver cómo la gente de la localidad se va animando a entrar 
en el negocio.

El punto (5) hace referencia a la entrada de entrada de firmas dinámicas, 
subsidiarias e inversión extranjera también ha sido comentado anteriormente, 
poco después de la llegada de Tomás Reynolds a San Vicente de Alcántara, esta 
localidad y el resto de Extremadura experimento una entrada de empresarios 
catalanes en busca de materia prima (corcho en bruto o simplemente preparado) 
para la industria corchotaponera catalana. Por tanto, este punto también se nos 
cumple. También es necesario señalar que grandes firmas que han existido en el 
negocio corchero internacional han abierto algún establecimiento en la localidad 
de San Vicente de Alcántara, como son la mítica Mundet, la Corticeira Amorin 
o en la actualidad el grupo ONEO18, otorgando a la aglomeración durante toda 
su vida la entrada de las firmas más dinámicas en cada momento.

Pasando ya al punto (6) la existencia de instituciones locales obviamente hace 
referencia a instituciones locales que favorezcan al negocio principal de la 
aglomeración, en un principio en la localidad de San Vicente de Alcántara con 
el Casino de Artesanos, dependiente del Círculo de Artesanos “La Fraternidad”, que 
agrupaba a todos los artesanos independientemente de que trabajarán el corcho 
o no. Por tanto, aunque en  un primer momento podemos no considerarlo 
como un factor impulsor del negocio corchero si observamos los estudios de 
Gruart (1997) y Salgado (1997), encontramos una vinculación directa entre 
la institución y el negocio corchero, ya que está ha tenido dentro de sus juntas 

18 Se recomienda la lectura de Branco y otros (2014), Branco y otros (2017) Sala y Nadal 
(2010), Filipe y Afonso (2010) y Rangel (2013a). 
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directivas a familias relacionadas con la industria corchera sanvicenteña19, 
además de esto en el estudio de Gruart (1997, 290) podemos encontrar una 
imagen de un periódico independiente del negocio corchero titulado Corcho y 
Tapones, que pone de manifiesto el interés y la defensa del negocio corchero en la 
época. Con el paso del tiempo si se han fundado instituciones que potencian el 
negocio corchero, en exclusiva, tanto en la propia localidad como en el resto de 
Extremadura. Concretamente cinco, el IPROCOR20, ASECOR21, AGEDEX22, 
la Asociación de Trabajadores del Corcho y el Museo del Corcho de San Vicente 
de Alcántara23. Por ello, en la actualidad si sería un factor para tener en cuenta, 
pero a principios y mediados del siglo pasado no estaban disponibles.

En cuanto al factor que hace referencia a una demanda local (7) en la etapa a 
la que estamos haciendo referencia esta no estaría disponible, cierto que, si hay 
una fuerte demanda a nivel nacional e internacional, pero el corcho preparado 
(la especialidad de San Vicente en esta época) no tenía una salida local.

En cuanto al punto (8) que hace referencia a políticas nacionales o locales, podemos 
afirmar que a nivel nacional si se legislaba pensando más que nada en el principal 
exponente de este negocio que era Cataluña, esto se encuentra mejor desarrollado 
en Parejo (2010). En cuanto a nivel local no se ha encontrado ninguna evidencia, 
eso sí a nivel de Extremadura Ortiz (2001) si encuentra algunas evidencias de 
legislación a favor del cocho, sobre todo en su salida hacia Portugal24. 

19 Tan estrecha es esta relación que en el estudio de Gruart (1997, pp. 307-311) aparece la rela-
ción entre el Casino de Artesanos y el actual ASECOR, donde reunidos los primeros encargaron 
la constitución del segundo.
20 Instituto para la Promoción del Corcho creado en el año 1984 por la ley 4 de 1984, siendo 
un organismo dependiente de la administración regional extremeña, cambio de nombre al Ins-
tituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC) en 1994 por la ley 5 de 1994, para 
finalmente por el decreto 135 de 2013, en este año pasa a englobarse dentro del CICYTEX 
(Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura). 
21 Asociación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho, según su página web http://www.ase-
cor.com/asecor.php?lang=es en 2008 se formó como Agrupación de Empresas Innovadoras 
con el nombre de Agrupación Empresarial Innovadora de Empresas del Corcho. Actualmente 
forma parte de agrupaciones nacionales y supranacionales del corcho como FEDACOR, RE-
TECORK o C.E. Liège.
22 Desde 2012 se encuentra operativa la Asociación de Gestores de la Dehesa de Extremadura.
23 Rangel y Parejo (2017: 420) detectan la creación en 1892 del Centro defensor de la produc-
ción e industria corcho-taponera en Extremadura, concretamente en la localidad de Jerez de los 
Caballeros que hace las labores de lobbie del negocio corchotaponero extremeño.
24 Posteriormente si se encuentran representantes de la industria corchera sanvicenteña en ins-
tituciones a nivel nacional y representado a Extremadura en negociaciones sobre política a nivel 
nacional, concretamente ACESUR-COR (Asociación de Industriales Corcheros del Centro y 
Sur de España, que tuvo como presidente Fernando Rodriguez de la empresa Corchera Extre-
meña, y de secretarios a los sanvicenteños Zacaris de Prado y Francisco Salgado Cassquero) o 
CANCOR  (Comité Nacional Asesor del Corcho, idea extrapolada a la región extremeña me-
diante la constitución del Comité Asesor Regional del Corcho Extremeño CARCOREX), todos 
ellos influencia en las decisiones de política nacional vinculadas al negocio corchero. Todo esto 
se puede ver de manera más detallada en Guart (1997).
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Para finalizar, nos encontramos con el factor flujo de conocimiento externo y 
tecnología (9), la tecnología en la industria preparadora del corcho de la época era 
muy escasa eso sí el flujo de conocimiento o el saber hacer del negocio provenía 
de industriales catalanes (Parejo, Faísca y Rangel, 2013), por tanto, es un factor 
que sí estaba disponible para la formación de una aglomeración industrial en 
San Vicente de Alcántara.

3.3. EMERGENCIA DE LA AGLOMERACIÓN CORCHERA SANVIENTEÑA

En este apartado vamos a analizar la evolución del negocio corchero extremeño 
desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.  Haciendo las mismas divisiones 
que en el apartado anterior: (1) la situación de la industria corchera extremeña en 
comparación con el resto de España; (2) La situación de San Vicente de Alcántara 
dentro de la provincia de Badajoz, para comprobar si se sigue aglomerando; y 
para finalizar (3) un análisis para ver si se cumplen los factores necesarios para 

Cuadro 7. Factores iniciales para el florecimiento de una aglomeración 
industrial. El caso de San Vicente de Alcántara

Según Marshall para los Distritos Industriales Cumplimiento para el caso 
de San Vicente de Alcántara 

-	 Clima.	
-	 Tipología	del	suelo.	
-	 Recursos	naturales	(principalmente	materia	prima).	
-	 Cercanía	y	fácil	acceso	a	los	mercados.	

-	 Si.	1	
-	 Si.	1		
-	 Si.	1	
-	 En	principio	sí.	2	

Según Belussi y Sedita para los Distritos Industriales 
Factores	
Endógenos	

-	 Antiguas	tradiciones	artesanales.	
-	 Dotación	de	recursos	naturales.	
-	 Empresa	ancla	o	pilar.	

-	 Sí.	3	
-	 Sí.	1	
-	 Sí.	4	

Factores	
Exógenos	

-	 Entrada	 de	 firmas	 dinámicas	 y	
subsidiarias.	

-	 Instituciones	locales.	

-	 Sí.	5	
	

-	 En	 un	 primer	
momento	 no,	 en	 la	
actualidad	sí.	6	

Según Elola, Valdaliso, López y Aranguren para los Clúster 
Factores	
locales	

-	 Tradición	y	precondiciones	históricas.	
-	 Dotación	de	Factores	(recursos	naturales,	

transportes,	financiación,	etc.).	
-	 Empresas	 ancla	 o	 pilar	 y	 espíritu	

emprendedor.	
-	 Demanda	local.	

	
-	 Políticas	nacionales	y	locales.	

-	 Sí.	3	
-	 Sí.	1	y	2	

	
-	 Sí.	4	

	
-	 No,	 pero	 si	 demanda	

nacional.	7	
-	 Sí,	 las	 mismas	 que	

en	el	caso	catalán.	8	
Factores	
globales	

-	 Entrada	 de	 firmas	 dinámicas	 y	
subsidiarias	e	inversión	extranjera.	

-	 Flujo	 de	 conocimiento	 externo	 y	
tecnología.	

-	 Sí.	5	
	

-	 Sí.	9	

 
Notas: Los números indicados en el cuadro nos sirven para enlazar características similares y 
facilitar la explicación.
Fuente: Elaboración propia en base a los factores descritos por Marshall (1963), Belussi y Sedita (2009) 
y Elola et al. (2012).
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que una aglomeración industrial corchera se desarrolle en la localidad de San 
Vicente de Alcántara.

3.3.1. El crecimiento de negocio corchero extremeño en el contexto nacional. 
Causas

Volviendo al cuadro 3 de este mismo estudio nos encontramos que el negocio 
corchero extremeño crece en términos relativos frente al resto de regiones 
corcheras españolas, pero si analizamos los datos del cuadro 8, en el que se 
muestran los indicadores cuantitativos del negocio a nivel regional, no es que 
se haya producido un crecimiento exponencial del negocio25 en la época analiza, 
más bien ante el retroceso experimentado por Cataluña y especialmente por 
Andalucía26, Extremadura ha sido capaz de mantener sus niveles industriales 
en el negocio corchero, esto se debe en gran medida a que en la actualidad nos 
encontramos con una aglomeración industrial en la localidad de San Vicente de 
Alcántara se señala en Rangel (2013a)27.

3.3.2.  La aglomeración industrial corchera en el contexto provincial

La disponibilidad de censos a nivel local, que nos permita hacernos una idea 
de lo que ha pasado durante esta época en la provincia de Badajoz, es muy escasa 
y nos deja un gran vacío de información hasta finales del siglo XX, pero como 
lo que nos interesa analizar es la tendencia, estos datos no van a ser suficientes. 
Para este análisis se ha construido el cuadro 8, donde podemos que el negocio 
en las últimas décadas se ha estabilizado dentro de la provincia de Badajoz en 
solo 10 localidades, de las cuales el peso relativo de la localidad de San Vicente 
se ha situado en más del 70 por 100 con respecto al número de establecimientos 
cocheros. Estos datos en los últimos años han tenido que aumentar, puesto que 
el negocio en Mérida y Badajoz ha desaparecido, el número de industrias cor-
cheras ha descendido en torno a la Sierra de Jerez sigue en retroceso. Por tanto, 
la gran conclusión que extraemos es que el negocio corchero en la provincia de 
Badajoz, y por ende en Extremadura (no hay que olvidar que la mayor parte de 
este negocio se encuentra en la provincia de Badajoz, Rangel, 2013a) sigue a 
flote gracias a la aglomeración industrial corchera de San Vicente de Alcántara. 
25 Aunque el negocio si ha crecido no ha sido lo suficientemente fuerte para considerarlo un 
crecimiento exponencial del negocio.
26 Se recomienda la lectura de Rangel (2012b) para ver el estado actual del negocio andaluz a 
través de un análisis de las exportaciones.
27 Conviene señalar que en un contexto de crisis y cambios en las decisiones de localización del 
negocio industrial corchero a nivel mundial están haciendo que esta aglomeración este dismi-
nuyendo en cuanto a número de establecimientos, ver Branco y otros (2016).
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Notas: 
a) Expresados en “producción bruta” hasta 1992 y desde entonces en “exportaciones”.
b) Dato referido a 1959.
c) Dato referido a 2000 y 2001.
Fuente: Zapata (2009: 871), Base de datos ESTACOM del ICEX y Rangel (2012ª: 103-104).

Cuadro 8. Evolución de los indicadores cuantitativos (Firmas, empleados, 
outputs, valor añadido bruto y horas trabajadas) en promedios trienales 

para Extremadura 1958-2010.
		 Firmas Empleados Outputs (a) VAB Horas 

Trabajadas 
en miles 

EXT Δ % EXT Δ % EXT Δ % EXT Δ 
% 

EXT Δ % 

1958-1960 23	 -	 665	 -	 12	(b)	 -	 -	 -	 1392	
(b)	

-	

1961-1963 30	 23	 736	 10	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

1964-1966 57	 47	 771	 5	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

1967-1969 52	 -10	 655	 -18	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

1970-1972 47	 -11	 699	 6	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

1973-1975 42	 -12	 753	 7	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

1978-1980 49	 14	 760	 1	 17	 29	 2.969	 	 1.576	 12	

1981-1983 48	 -2	 677	 -12	 15	 -13	 3.801	 22	 1.299	 -21	

1984-1986 42	 -14	 519	 -30	 13	 -15	 3.994	 5	 934	 -39	

1987-1989 42	 0	 520	 0	 14	 7	 3.008	 -33	 1.019	 8	

1990-1992 38	 -11	 492	 -6	 15	 7	 2.940	 -2	 879	 -16	

1993-1995 52	 27	 136	 -262	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

1996-1998 67	 22	 417	 67	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

1999-2001 84	 20	 882	 53	 31	(c)	 52	 -	 -	 -	 -	

2002-2004 92	 9	 910	 3	 28	 -11	 -	 -	 -	 -	

2005-2007 95	 3	 785	 -16	 27	 -4	 -	 -	 -	 -	

2008-2010 89	 -7	 560	 -40	 33	 18	 -	 -	 -	 -	
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3.3.3. ¿Por qué esa aglomeración entorno a San Vicente de Alcántara?

Como se afirmaba en el apartado 2, los investigadores económicos que 
explican la creación y desarrollo de aglomeraciones industriales del tipo de San 
Vicente de Alcántara, al igual que marcan unos factores necesarios para en 
nacimiento de la aglomeración también muestran unos factores para el desarrollo 
y crecimiento de esta. En este apartado vamos a ver si se dan esas condiciones 
en la localidad de San Vicente de Alcántara. Para ello se ha construido el cuadro 
9 donde se resumen los factores que son necesarios para que se desarrollen este 
tipo de aglomeraciones. Conviene señalar que nos vamos a centrar en el tipo 
de aglomeración denominada como distrito industrial debido a que es la que 
más se asemeja a aglomeración sanvicenteña (Parejo, 2012 y Rangel 2013a), y 
bajo esta terminología también es detectada en los estudios de Boix y Galletto 
(2004, 2005 y 2006).

Cuadro 9. Establecimientos y distribución relativa de la industria corchera 
pacense (1926, 2001 y 2010)

 Año 1926 Año 1999 Año 2010 

Nº 
Est. 

% Nº 
Est. 

% ▲% 
(a) 

Nº Est. % ▲% 
(a) 

▲% 
(b) 

Alburquerque 1	 3,57	 2	 2,86	 100 2	 2,38	 100 = 

Almendral 0	 0,00	 2	 2,86	 =	 1	 1,19	 =	 -50 

Arroyo de San Serván 0	 0,00	 1	 1,43	 =	 2	 2,38	 =	 100 

Badajoz 1	 3,57	 0	 0,00	 -100 1	 1,19	 =	 = 

Bancarrota 1	 3,57	 0	 0,00	 -100 0	 0,00	 -100 = 

Carmonita 1	 3,57	 0	 0,00	 -100 0	 0,00	 -100 = 

El Torviscal 0	 0,00	 2	 2,86	 =	 1	 1,19	 =	 -50 

Fregenal de la Sierra 1	 3,57	 2	 2,86	 100 2	 2,38	 100 = 

Herrera del Duque 0	 0,00	 1	 1,43	 =	 0	 0,00	 =	 -100 

Higuera la Real 1	 3,57	 0	 0,00	 -100 0	 0,00	 -100 = 

Jerez de los Caballeros 9	 32,15	 6	 8,57	 -33 6	 7,14	 -33 = 

Mérida 1	 3,57	 1	 1,43	 =	 1	 1,19	 =	 = 

Oliva de la Frontera 1	 3,57	 2	 2,86	 100 1	 1,19	 =	 -50 

San Vicente de Alcántara 11	 39,29	 51	 72,86	 364 67	 79,76	 509 31 

Total 28 100 70 100 150 84 100 200 20 

 Notas: 
(a): Aumento porcentual con respecto al año 1926.
(b): Aumento porcentual con respecto al año 1999.
Fuente: Los datos para 1926 proceden Anónimo (1926). 2001 Informe de ICMC y 2010 Rangel 
(2013a:106).
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Los tres primeros factores (innovación tecnológica, organizaciones de in-
vestigación públicas locales e instituciones locales) como ya se ha comentado 
anteriormente si se dan en Extremadura. Las cinco instituciones anteriormente 
mencionadas (IPROCOR, ASECOR, AGEDEX, la Asociación de Trabajadores 
del Corcho y el Museo del Corcho de San Vicente de Alcántara) junto con la 
administración local se encargan de que estos tres factores se den en la localidad 
para el negocio corchero. A nivel privado el grupo ONEO se ha instalado en la 
localidad, este un grupo que invierte mucho en la innovación y constantemente 
está sacando nuevos modelos de tapones técnicos.

En cuanto a la diversificación del negocio corchero, como tal no se da, pero 
tampoco se da a nivel mundial, debido a que la principal y mayor ocupación 
del negocio corchero es la producción de tapones (Zapata, 2010). Pero si, se ha 
dado una diversificación de los productos terminados, se ha pasado de la simple 
preparación a ofrecer materia prima (corcho en bruto), corcho preparado, ta-
pones y discos, aglomerados y tapones técnicos (Rangel, 2013a). Es decir, no a 
gran escala, pero si se ha producido una integración vertical del negocio y se ha 
ampliado la gama de productos ofrecidos. En cuanto a la diferenciación esta no 
ha sido una estrategia en las que se hayan centrado las empresas sanvicenteñas, 
salvo el grupo ONEO que tiene dentro su estrategia la diferenciación de sus 
productos.

En cuanto al liderazgo en costes, nos encontramos ante un negocio que no 
es muy propenso a mostrar sus costes a la competencia, por lo que no nos en-
contramos con estudios que nos confirme o no esta característica, lo que sí ha 
ocurrido en los últimos tiempos ha sido un cambio de tendencia en el negocio 

Según Belussi y Sedita para los Distritos 
Industriales 

Se cumplen para el caso de San 
Vicente de Alcántara 

-	 Innovación	tecnológica.	
	

-	 Organizaciones	 de	 investigación	 públicas	
locales.	

	

-	 Instituciones	locales.	
-	 Diversificación	
-	 Diferenciación	
-	 Liderazgo	en	costes.	
-	 Demanda	creciente.	

	

-	 Competencia	global.	
-	 Internacionalización.	

-	 Sí	 (principalmente	 por	 iniciativa	
privada)	
	

-	 Sí,	más	bien	a	nivel	regional	pero	
muy	enfocado	hacia	San	Vicente	
de	Alcántara.	

-	 Sí.	
-	 En	las	últimas	décadas	sí.	
-	 No.	
-	 En	principio	sí.	
-	 Sí	 sobre	 todo	 a	 nivel	

internacional	
	
	

-	 No.	
-	 Sí	

 
Fuente: Belussi y Sedita (2009).

El ciclo de vida del distrito industrial de San Vicente de Alcántara (Badajoz). El negocio del corcho

Revista de Estudios Económicos y Empresariales, Núm. 30, 2018, pp. 37-72

Cuadro 10. Factores para el desarrollo de una aglomeración industrial. 
El caso de San Vicente de Alcántara



62 ISSN: 0212-7237

corchero. Portugal ha pasado a ser una gran importadora de corcho simple-
mente preparado (la especialidad de San Vicente) (Parejo, 2010 y Zapata 1996 
y 2002), Andalucía ha visto como su industria corchera, también especializada 
en la preparación (Zapata, 1996), prácticamente ha desaparecido. Y todo esto 
ha provocado que Extremadura y San Vicente de Alcántara sea hoy uno de los 
referentes a nivel mundial de este producto, el corcho simplemente preparado. 
Por ello, se presupone que existe un liderazgo en costes especialmente a nivel 
nacional con Andalucía. Enlazando con los otros factores esto hace que no haya 
una gran competencia en este tipo de producto a nivel global, lo que puede ser 
una de las causas de que San Vicente de Alcántara hoy en día no haya dado el 
salto masivo a la finalización de tapones de corcho. El negocio del corcho siem-
pre ha tenido un carácter exportador (Parejo, 2006 y 2010), de ahí que esta 
condición se de en todos los enclaves donde existan industria corchera y como 
ya señalo (Parejo, 2009) la demanda de corcho preparado desde Portugal en la 
época estudiada ha sido creciente. Con lo que, a modo de resumen, tenemos 
que en la localidad de San Vicente de Alcántara se han dado la mayoría de las 
condiciones para que se dé una aglomeración industrial en la localidad, además 
los movimientos estratégicos que se analizan en Branco y otros (2014) han be-
neficiado también a Extremadura.

Para una mejor comprensión de cómo se encuentra la situación actual de la 
aglomeración se ha construido el gráfico 2 donde se muestra la evolución en 
las tres últimas décadas de acuerdo con los indicadores económicos marcados 
por Branco y Lopes (2018) y de forma que pueda ser comparado directamente 
con el gráfico 1. En este sentido podemos comprobar que la aglomeración se 
encuentra en pleno retroceso desde inicios de última década solamente sostenida 
por los buenos datos de empleo que presenta la empresa del grupo OENEO. En 
este sentido, podemos concluir que la aglomeración industrial corchera de San 
Vicente de Alcántara se encuentra en una fase de declive la cual para la conti-
nuidad del mismo sería necesario revertir, con esto estamos haciendo referencia 
de la necesidad de cambiar el tipo de producto, es decir, cambiar la especialidad 
productiva que en el caso de San Vicente de Alcántara sería ir hacia la comple-
ta transformación del corcho para la fabricación del tapón de corcho, habida 
cuenta que las grandes empresas del ramo están optando por una estrategía de 
integración vertical del negocio, estamos haciendo referencia a que las grandes 
transformadoras estan controlando su cadena de valor hasta controlar incluso 
la rama forestal. En este sentido el estudio de Rangel, Parejo y Tejeda (2016) 
pone de manifiesto el descenso de cuota de mercado internacional de corcho 
preparado y el aumento de la demanda de corcho completamente transformado.
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4. CONCLUSIONES

El objetivo que nos marcábamos a la hora de realizar este trabajo era realizar 
un análisis, desde una perspectiva histórica, de la industria corchera extremeña, 
y para ser más concreto, desde el prisma de las teorías economicas de las aglo-
meraciones empresariales que favorecen la competencia, esto es, aquellas zonas 
geográficas que gozan de una serie de caracteristicas que permiten el desarrollo de 
una cierta actividad económica muy concreta en condiciones más beneficios para 
las empresas que allí se asienta, lo que ha sido denominado como la capacidad 
de desarrollo endógeno que poseen ciertos enclaves. En este sentido debemos 
afirmar que en anteriores investigaciones se detectaba la posibilidad de analizar 
el negocio corchero extremeño desde el punto de vista de los distritos industria-
les. Solo a través de estas teorías se puede explicar que una pequeña localidad 
pacense, de apenas 5.528 habitantes haya ostentado ser la localidad española 
con mayor número de establecimientos y empleos dedicados directamente al 
negocio corchero, en su rama industrial.

Nota: El “output” hace referencia a la suma de los ingresos de explotación de las empresas del SPL.
Fuente: Rangel (2018) con datos de la base de datos SABI (Consulta realizada en marzo de 2018).

Gráfico 2. Renta generada (miles €) y número de empleos del SPL corchero 
en la comarca de Sierra de San Pedro-Los Baldíos (1993-2016)
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La principal conclusión a la que podemos llegar tras este trabajo es que en la 
localidad de San Vicente de Alcántara se han producido los condicionantes que 
ha descrito los investigadores centrados en los análisis de las aglomeraciones 
empresariales desde el punto de vista de su ciclo de vida. Y más concretamente 
hemos podido comprobar que en la etapa en la que se asienta la industria cor-
chera en la localidad se producen los condicionantes descritos para favorecer el 
florecimiento de la aglomeración, véanse las condiciones climáticas, el acceso 
a la materia prima, una empresa ancla que fija la aglomeración o la entrada de 
nuevas firmas y empresas que dinamizan el negocio en la aglomeración, tam-
bién hemos podido comprobar que se han dado todos los condicionantes para el 
crecimiento de la aglomeración. Es decir, podemos afirmar que la aglomeración 
industrial corchera en la localidad de San Vicente de Alcántara es un ejemplo 
claro de que se cumplen las enseñanzas sobre el ciclo de vida de las aglomera-
ciones empresariales.

Pero también podemos comprobar que estas enseñanzas son de utilización 
en la política de desarrollo local y rural, especialmente, debido a que estas 
aglomeraciones tienen su origen en determinados enclaves geográficos, es decir, 
muy centrados en ciertas áreas locales. En este sentido, detectamos que algunas 
de estas características son innatas, es decir, que se dan por las condiciones del 
enclave, como por ejemplo es el caso concreto de disponer o no proximidad a 
la materia prima. Pero también hay una serie de condicionantes que dependen 
de la implicación de la sociedad, es decir, no solo los empresarios, sino también 
los trabajadores y el resto de la población y otros que depende de la implicación 
directa de la administración, ya sea local o regional. En este sentido, si se realiza 
una correcta localización de estas zonas con capacidad de desarrollo endógeno 
se pueden reforzar las característica que no son innatas, es decir, aquellas que 
depende de la voluntad de la población, empresarios y administraciones públicas, 
de estas forma se lograría generar empleo y renta en esos enclaves, es decir, nos 
encontramos que las enseñanzas extraídas del caso de San Vicente de Alcántara 
podían ser aplicables a otras zonas que tenga capacidad de desarrollo endógeno 
en una cierta actividad económica.

Si centramos nuestra atención en el negocio corchero extremeño podemos 
llegar a la conclusión de que la concentración geográfica de empresas dedicada a 
esta actividad económica en la localidad de San Vicente de Alcántara ha permitido 
que los indicadores (establecimientos, empleos y output generados) presenten 
un crecimiento relativo de la industria corchera extremeña que ha llevado a ésta 
a convertirse en la principal región corchera junto a Cataluña. 

En cuanto al proceso de aglomeración detectamos que esta aglomeración no 
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ha sido en detrimento de otras localidades, es decir, que los establecimiento no 
cierran en otras localidades corcheras extremeñas para asentarse en San Vicente 
de Alcántara, aunque se produce una disminución del número de localidades 
corcheras, la principal razón de crecimiento de la aglomeración ha sido la capaci-
dad para atraer a las grandes firmas que han existido a la largo de la historia del 
negocio corchero, como es el caso DIAM del grupo OENEO en la actualidad, 
o el grupo Amorim, la mítica Mundet o los Bucknall y Robinson.

El ciclo de vida de esta aglomeración ha ocupado un proceso muy lento, 
concretamente comenzamos el análisis en el año 1838 y hasta la actualidad 
no nos encontramos con una clara fase de declive. Esto es casi dos siglos de la 
aglomeración para llegar a una fase de madurez y aproximación al declive de 
esta. Esto ha hecho que los indicadores que hemos utilizados en este analisis 
no hayan sido homogéneos, es decir, no disponemos de una base de datos que 
tenga tan larga serie de datos.

Centrándonos en el punto actual en el que se encuentra la aglomeración pode-
mos observar que se detecta caída de los indicadores cualitativos que marcan un 
retroceso de la industria corchera en Extremadura, que en este caso es debido al 
auge de otras aglomeraciones como son el Alentejo y Santa María da Feira, con 
lo cual podemos concluir que el sector no está en declive sino la aglomeración, lo 
cual implica que se pueden realizar acciones que permitan relanzar la industria 
en este caso son dos. En primer lugar, cambiar la especialización productiva de 
la preparación a la completa transformación, lo cual permitiría acceder al mer-
cado que presentan una mayor cuota, y, por ende, una mayor demanda, esto 
sería un símil para cambiar el producto, y, por tanto, se podría volver a relanzar 
el ciclo de vida de la aglomeración. En segundo lugar, optar por un proceso de 
internacionalización y buscar incrementar la demanda interna, de forma que 
permita optar de manera más exitosa a esa internacionalización.
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