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1. RESUMEN EJECUTIVO
La Foia de Castalla articula un Clúster territorial que se conoce como
el «Valle del juguete» porque desde el principio de su actividad industrial ha crecido apoyada en el sector del juguete, aunque en la
actualidad está compuesto por un tejido industrial muy distinto al
de sus orígenes jugueteros. Oficialmente en la Foia está constituido
el AEI Clúster de Empresas Innovadoras del Valle del Juguete, que
es un Clúster de la AEI liderado por AIJU, formado por las empresas más innovadoras del Clúster territorial. El territorio de la Foia de
Castalla se encuentra altamente diversificado con empresas tanto
fabricantes (juguete, mueble, maquinaria, puericultura,…) como auxiliares (plástico, metal, pinturas,..) que trabajan para sectores tales
como el automóvil, el mueble, puericultura, artes gráficas, packaging
o la alimentación, entre muchos otros. Se trata de un clúster abierto,
insertado en cadenas de valor globales que ha sido capaz de atraer
a empresas multinacionales por el know-how del territorio.
Una de las fortalezas de este Clúster industrial, cuyas tecnologías clave son las relacionadas con el plástico y el metal-mecánico, es la presencia de prácticamente todas las actividades de la cadena de valor
(sub-sectores relacionados, logística, asociaciones e Institutos Tecnológicos de soporte- AIJU, y la presencia de otras asociaciones como
AEFJ o IBIAE- ), así como una gran cantidad de mano de obra cualificada en los diferentes procesos industriales allí realizados. De hecho, estamos hablando de más de 7.000 ocupaciones industriales (Ibi, 4.136,
Castalla, 1.716 y Onil, 1.244) y más de 400 empresas diversificadas.
Las competencias clave del territorio son aquellas relacionadas con
todos los procesos relacionados con la transformación del plástico
y el metal para fabricar productos y componentes para cualquier
tipo de producto o sector, destacando entre otros los del juguete,
el packaging, menaje hogar-mueble (hábitat), automóvil y bienes de
consumo en general. Dentro de esta especialización en plástico-me4

tal, debemos hacer una especial mención a la especialización del
packaging alimentario, con grandes especialistas en la tecnología
de etiquetado IML, fabricación de etiquetas, robots y maquinaria específica, existiendo proveedores de empresas tan importantes como
Mercadona, Danone, Nestlé, etc.
En general, las acciones clave en el Clúster/sector son las siguientes,
de cara a plantear la Política Industrial de los próximos años:
PLÁSTICO/METAL - MECÁNICO:
• Seguir internacionalizando el Clúster. Apoyo específico en el país
de destino (orientación y asesoramiento sobre mercados o proveeduría) en temas de implantación y posicionamiento.
• Implantación de nuevas estrategias de marketing digital y comunicación (redes sociales, venta on-line, bloggers,...) de cara a posicionar las empresas en los nuevos entornos y mercados digitales.
• Potenciar modelos colaborativos territoriales. Fomento del crecimiento empresarial en networking-cooperación-integración, dando valor al Clúster territorial, promoviendo la innovación abierta y
declarando el territorio Parque Tecnológico.
• Fomentar transferencia de conocimiento de empresas tractoras.
• Desarrollo de nuevos sistemas de producción que incluyan digitalización e industria 4.0.
• Ayudas para la renovación de maquinaria para procesos más flexibles y eficientes.
• Ayudas para la mejora de productividad y eficiencia (lean manufacturing, etc.,) sobre todo promoviendo la eficiencia en series cortas.
• Creación de un centro de conocimiento en moldes, plástico y mecatrónica, de cara a conseguir una formación excelente, de largo plazo
y que mantenga vivo el conocimiento y know-how del territorio.
• Adaptar los planes de formación a las necesidades reales del ecosistema industrial.
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• Revisión de los planes formativos de FP para adecuarlos a las
nuevas necesidades del sector, con la inclusión de módulos de
industrias auxiliares.
• Fomento formación específica del sector impartida por centros
especializados (ej. AIJU).
• Adaptación de la oferta formativa del SERVEF a las necesidades
reales de la empresa.
• Aumento del suelo industrial.
• Desarrollo de una política de clúster claro a largo plazo, persistente, con ayudas plurianuales para poder planificar.
• Desarrollo de acciones comerciales para atraer empresas nuevas al
territorio, empresas clientes y tractoras.
• Soporte a las empresas para cumplimiento de normativas técnicas
de homologación.
JUGUETE:
Globalización y concentración de la distribución: el sector juguetero
se enfrenta a dos factores críticos que han supuesto un ataque frontal
al producto español, al tiempo que ha propiciado una nueva y necesaria forma de competir, ya que la actual no es sostenible.
Por otra parte, en los últimos años, las empresas jugueteras han tenido
que luchar contra la fabricación estandarizada de multinacionales en
China de largas tiradas que posteriormente acaparan a los grandes
distribuidores con temáticas y licencias. Las grandes multinacionales
crean el producto en el cine (ejemplo, Transformers), luego lo producen en masa en China y lo venden directamente en las grandes distribuidoras (Carrefour, Toysrus, El Corte Inglés, etc.) y licencian todo el
merchandising del mismo (peluches, camisetas, etc.). Este grupo de
grandes empresas (Mattel, Simba, Hasbro, etc.) son los grandes players y los que imponen las normas y los precios del sector, decidiendo sobre que juguetes están o no en las estanterías de los grandes

distribuidores. Asimismo, la entrada a las estanterías exige inversiones
previas en publicidad (para estar en los catálogos) y grandes tiradas.
Todo ello es un riesgo muy alto para las pequeñas empresas, que no
pueden invertir todo ello sin tener asegurado un puesto en el lineal.
Asimismo, la producción en China cada vez es más difícil, ya que las
empresas Chinas exigen altísimas tiradas y no les interesan los pequeños productores. Con este panorama, la única salida del sector es
apostar por la diferenciación, el valor añadido, la innovación en un formato diferente: pequeñas tiradas, customizadas, con presencia de canal on-line, posicionamiento en redes sociales y otros canales específicos. La publicidad tradicional en papel ya no genera impacto, hay que
migrar hacia otro tipo de soportes multi-canal y multi-media: apps,
tablets, webs, Amazon, etc. Asimismo, el juguete debe tener también
su espacio virtual con interacción en apps, webs, etc., ya que son nuevas formas de consumo en los más pequeños y los padres. De todas
maneras, si existe un producto innovador, también se puede realizar
por la fórmula tradicional de la gran distribución, pero tiene que ser un
producto muy exclusivo y único. Por el contrario, las multinacionales
generan sus propias tendencias vía el cine y los dibujos, por lo que
incluso sin ser un producto innovador, al crear la moda, tienen asegurada la venta de su producto. Esto puede empezar a plantearse en pequeña escala, a través de redes sociales y otros canales como Youtube.
En el juguete tendríamos, al ser un subsector relacionado con el plástico y
otras industrias del sector, todas las anteriores y además, especialmente:
• Apoyo a la internacionalización. Ayudas acciones comerciales de
carácter internacional (ferias, misiones, etc.).
• Ayuda a la innovación del modelo de negocio. Reinterpretación del
espacio de valor de las empresas, a través de nuevas alternativas
basadas en: innovación en series muy cortas y personalizables, sobre todo con fabricación aditiva; utilización de nuevas estrategias
de marketing digital y posicionamiento en redes sociales (posicio5
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namiento on-line en redes, uso de bloggers, multi-canal, etc.) de
cara a posicionar las empresas en los nuevos entornos y mercados
digitales, tanto para la promoción como para la venta.
• Fomentar la digitalización y la implantación del 4.0.
• Excelencia operativa (lean) en series cortas más eficientes y productivas.
• Fomentar la cooperación entre todos los agentes del clúster y las
alianzas entre empresas para innovar y comercializar, etc.

2. BREVE ANÁLISIS DE LA FOIA
La Foia de Castalla se ha convertido hoy en día en un área especializada en la subcontratación de procesos industriales, atrayendo a
empresas multinacionales como SMURFIT KAPPA, JOHNSON CONTROL, SMOBY, SGR Global o grupos inversores como Vista Capital
que adquirieron en la primera década del siglo XXI empresas como
FAMOSA o FEBER. A día de hoy el clúster está presente en la Antártida con sus pequeños aerogeneradores (BORNAY), o en la potente
industria eólica de Navarra, entre otros. Es, en definitiva, un Clúster
territorial totalmente diversificado que aporta soluciones industriales y de consumo a la industria de la alimentación (packaging), automóvil (plástico y metal-mecánico), farmacia y cosmética (packaging),
juguetes, construcción (desde utillajes hasta tubos o depuradoras),
envases y embalajes, etiquetas IML y un largo etcétera. En un estudio
realizado en la UPV y dirigido por el Dr. Hervas-Oliver, se evidenció
como a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, el porcentaje de
patentes y modelos de utilidad de la zona (más de 2.000 patentes y
modelos de utilidad, fuente OEPM, a través de Invenes) experimenta
un cambio impresionante que nos anuncia la diversificación de capacidades y sectores existentes en la zona: así, la propiedad industrial
relacionada con el juguete era del 81% en 1984, pasando a ser sólo
un 10% en 2012, y ocupando dicho hueco una potente multi-industria basada en envases, embalajes, packaging, productos metálicos,
maquinaria, productos para construcción, etc.
6

Además, existen muy buenas capacidades de desarrollo de producto
e innovación, ya que la evolución del Clúster ha estado marcada por
la excelente capacidad de desarrollo de nuevos productos y diversificación relacionada (smart specialization), combinando capacidades
existentes en nuevos productos y procesos y adquiriendo nuevas capacidades que se combinan sobre otras previamente desarrolladas.
El Clúster territorial, además, está totalmente conectado con cadenas de valor globales en sus diferentes industrias, es una localización
preferida por multinacionales (Smurfit Kappa, Simba, Guardian, Johnson Controls, etc.), lo cual da señal de la existencia de capacidades
en la zona, y ha desarrollado líderes locales que arrastran al sector. Es
por lo tanto un Clúster abierto, dinámico e innovador.
Aunque el juguete no sea actualmente el sector principal de la Foia de
Castalla, en éste territorio se encuentran el 90% de las empresas y el
60% del empleo del sector del juguete en la Comunidad Valenciana.
Respecto al resto de sectores destacar la población de Ibi, como la nº1
en fabricación de plásticos de la Comunidad Valenciana con 1.404 ocupados y en fabricación de productos metálicos con 964 ocupados por
delante de Almussafes (764 ocupaciones); la numero 2 junto a Onil en
otras industrias manufactureras (sobre todo por el juguete) y el número tres en metalurgia por detrás de Sagunto y Alicante. El Clúster de la
Foia de Castalla es, a todas luces, un Clúster territorial de excelencia
que ha sabido diversificar y adaptarse a las necesidades de los sectores
actuales, destacando por la concentración de talento, know-how y actividades industriales de valor añadido. Es por lo tanto, un Clúster de referencia en la C. Valenciana y uno de los pilares básicos de las industrias
tractoras (automóvil y alimentación), así como una parte componente
muy importante del sector plástico en toda la C. Valenciana. Asimismo,
destacan los servicios logísticos, las buenas comunicaciones por carretera y el acceso a puertos relevantes y aeropuertos.
En toda la C. Valenciana existen más de 900 empresas activas en el
sector del plástico, que es uno de los que mejor ha pasado la crisis,
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constatando unas mejoras del 14,18% en la creación de puestos de
trabajo, que pasa de 13.788 en 2014 a 15.743 en 2016 (Seguridad
Social). Según datos de la Seguridad Social (2016), el Plástico en la C.
Valenciana se estructura básicamente en 4 áreas, siendo IBI en la Foia
de Castalla una de las más importantes.

El CNAE 324 (Juegos y Juguetes) en la C. Valenciana, concentrado mayormente en la Foia, presenta en la actualidad 166 empresas, que si bien
distan de las 204 de 2008, representan un incremento desde las 130 de
2014, constatando de nuevo el inicio de la recuperación (DIRCE INE).
324
Fabricación
de juegos
y juguetes

2017 2016
166 153

2015
146

2014
130

2013 2012
135 147

2011
147

2010 2009 2008
173 190 204

Fuente: DIRCE INE

Con todo, juntando todas las tecnologías (CNAEs) existentes en la
zona, en la Foia tendríamos más de 400 empresas industriales, repartidas por los sectores:
• Plástico.
• Muebles.
• Juguetes.
IBI, 4136: Ramas de Actividad

El caso particular de IBI es interesante porque representa además el
Clúster del Valle del Juguete, una concentración en la Foia de Castalla
(Alcoià) de multi-industria, compuesta por plástico, metal y otras industrias (juguetes) que crean un conglomerado muy peculiar y potente.
Así, Ibi y la Foia de Castalla son parte esencial del plástico y sus datos
los que siguen (junto con el metal-mecánico):
OCUPACIÓN INDUSTRIAL IBI 4.136
CASTALLA 1.716
ONIL 1.244
TOTAL: 7.096

22
25
32
24
28
10
18
17
27
20
26

• Metal.
• Automoción.
• Otras industrias.
Ocupación

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS
1.404
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO
964
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
595
METALURGIA. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y FERROALEACIONES 224
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.O.P.
171
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN
169
ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS
155
INDUSTRIA DEL PAPEL
124
FABRICACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
72
INDUSTRIA QUÍMICA
65
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS
63
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Por lo tanto, IBI y la comarca son (en especialización
por municipios):

Localització del sector
dels productes metàl·lics

• Nº1 EN FABRICACIÓN PLÁSTICOS EN LA C. VALENCIANA
(1.404 OCUPACIONES)
• Nº1 EN FABRICACIÓN PRODUCTOS METÁLICOS
(964, POR DELANTE DE ALMUSSAFES (764))
• Nº2 JUNTO ONIL EN OTRAS INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS, POR DETRÁS DE PATERNA
• Nº3 EN METALURGIA (POR DETRÁS DE SAGUNTO Y ALICANTE)
En la actualidad destaca sobre todo en Plástico, seguido de Metal-mecánico, maquinaria, artes gráficas, juguetes y otros, tal y como
puede verse en los mapas de concentración siguientes.

4 Mapas de localización de empresas de la Comunidad Valenciana en los
sectores: caucho y productos plásticos, maquinaria, artes gráficas y productos metálicos.

Castelló de la Plana

Sagunt
Rafelbunyol
Museros
Paterna
Foios
Riba-roja de Túria
Quart de Poblet Alaquàs
València
Torrent
Catarroja
Almussafes
l'Alcúdia
l'Olleria

Sax

Ibi
Alacant
Elx
Localització del sector
dels productes metàl·lics
1.000 treballadors
Productes metàl·lics
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Localització del sector
de la maquinària

Localització del sector
de les arts gràfiques

Municipis amb més de 100 treballadors

Municipis amb més de 100 treballadors

les Coves de Vinromà
Castelló de la Plana
Vila-real

Almassora

Náquera
Paterna
Riba-roja de Túria

Museros
Moncada
València

Riba-roja de Túria

Paterna
València

Torrent

Silla
l'Alcúdia
Alzira

Algemesí

Ontinyent
Alcoi
Ibi

Onil

Alacant

Alacant
Elx

Localització del sector
de la maquinària

Elx

Localització del sector
de les arts gràfiques

500 treballadors

500 treballadors

Maquinària

Arts gràfiques
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES

Localització del sector
dels productes metàl·lics
Municipis amb més de 250 treballadors

Castelló de la Plana

Sagunt
Rafelbunyol
Museros
Paterna
Foios
Riba-roja de Túria
Quart de Poblet Alaquàs
València
Torrent
Almussafes
l'Alcúdia
l'Olleria

Sax

Ibi
Alacant
Elx
Localització del sector
dels productes metàl·lics
1.000 treballadors
Productes metàl·lics
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Refiriéndonos a las empresas de los sectores plástico y metal, un
tema pendiente que aparece ya en números sectores industriales, es
la formación; se necesita dar un nuevo enfoque a nuestro sistema de
formación profesional, construyendo sobre sus notables fortalezas.
Debemos incorporar al proceso formativo, reglado y de formación
continua, la formación a nuestros profesionales en las nuevas tecnologías emergentes (digitalización, 4.0, etc.), en potenciar su destreza
para combinar tecnologías, o en el conocimiento de nuevos materiales; asimismo, se debe desarrollar la formación en alternancia o FP
Dual. En esta línea, una asignatura pendiente es la puesta en valor
de la formación profesional como elemento estratégico en todos los
ámbitos sociales. Todos los miembros del ecosistema industrial, empezando por el mundo educativo, deben contribuir a favorecer el
reconocimiento de su vital importancia en la competitividad futura.
Asimismo, se deben establecer mecanismos para asegurar la transferencia de conocimiento de los más expertos (de edad avanzada)
a los nóveles para asegurar la continuidad de dicho conocimiento
y poder seguir avanzando en la especialización técnica y la mejora
de la competitividad de las empresas. La creación de un Centro de
Conocimiento en Moldes, Plástico y Mecatrónica sería clave para el
desarrollo de la competitividad del clúster para formar profesionales
especializados (matriceros, moldistas, ajustadores, inyectores, etc.).
En el ámbito de la innovación, destaca la necesidad de profesionalizar las empresas en temas de productividad, sobre todo enfocándolas a resolver el problema de las series cortas a las que se enfrenta
en la actualidad, ya que las largas tiradas se hacen en Asia (lean manufacturing, aumentado productividad, reduciendo tiempos muertos y eliminando desperdicios). Esto implica además la utilización
de tecnologías TIC, la mejora organizativa y la apuesta por formar al
personal en temas de productividad y digitalización. Asimismo, dentro de la innovación, también destacaríamos la obligada transición

PLAN SECTORIAL DEL CLUSTER DEL VALLE DEL JUGUETE / PLAN ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA VALENCIANA

a la industria 4.0. Por 4.0 en este sector entendemos, sobre todo, la
necesidad de integrar y explotar datos en la empresa, conectando
mercado, producción, costes, stocks, etc., a través de ERPs avanzadas
y Diseño 3D para fabricación de prototipos y piezas personalizadas.
Por otra parte, en lo que respecta a las infraestructuras básicas, actualmente existe una demanda de suelo industrial no cubierta por
lo que sería necesario aumentar la oferta del suelo industrial que
dé respuesta no sólo a la demanda actual sino también a la futura.
El desarrollo de un plan integral de crecimiento del suelo industrial
a largo plazo atraería además a otras empresas y permitiría el crecimiento del clúster.
Por otra parte, una sociedad que apuesta por el desarrollo de la industria como eje central de su desarrollo económico, necesita generar un ecosistema industrial de cooperación donde empresas, instituciones públicas, Universidad, centros de Formación Profesional,
centros tecnológicos, empresas de servicios avanzados, sindicatos,
organismos intermedios, etc. trabajen de forma coordinada y estructurada para generar competitividad en todos los ámbitos. Este
tipo de alianzas deberían extenderse a nivel internacional no sólo
para la transferencia de conocimiento sino también para el desarrollo de innovación abierta. Asimismo, cabe señalar que hay que potenciar la política de demostración y transferencia, esto es, fomentar la cooperación y colaboración de empresas tractoras con pymes
locales. Dicha política de empresas tractoras resulta esencial, en
tanto en cuanto la empresa tractora debe mostrar el conocimiento
a la pyme, debe de transmitirle innovación y ejercer de tracción.
Todo esto genera consorcios integrados que crean un sistema más
eficiente en el que se compensen y eliminen todas las desventajas
de actuar en solitario, al tiempo que genera colaboraciones, aumentos de tamaño y ventajas propias de red (clúster). Esta potenciación de la integración territorial debe de conseguirse mediante
medidas que las fomenten.

Las empresas del clúster identifican como punto fuerte clave del sector la gran capacidad de adaptación a los requerimientos del entorno tanto en producto como en proceso, se definen con capacidad de
poder realizar casi “cualquier cosa” que el cliente demande.
Seguidamente se muestran las actuaciones más importantes para
el sector plástico-metal del Valle del Juguete, todas ellas explicadas
más abajo y, en su mayoría, coincidentes con las del sector Juguete.
INTERNACIONALIZACIÓN:
• Apoyo específico en país de destino (orientación y asesoramiento
sobre mercados o proveeduría) en temas de implantación.
• Ayudas acciones comerciales de carácter internacional (ferias, misiones, etc.).
MARKETING:
• Implantación de nuevas estrategias de marketing y comunicación
digitales (redes sociales, venta on-line, bloggers,...).
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES-MODELO DE NEGOCIO:
• Fomento del crecimiento empresarial en networking-cooperación.
• Fomentar alianzas internacionales/innovación abierta.
• Fomentar transferencia de conocimiento (empresas tractoras).
INNOVACIÓN -EXCELENCIA OPERATIVA:
• Desarrollo de nuevos sistemas de producción que incluyan digitalización e industria 4.0 (CAD/CAM, robótica, visión –habilitadores-, etc…).
• Ayudas para la renovación de maquinaria para procesos más
flexibles y eficientes.
• Ayudas para la mejora de productividad y eficiencia.
11
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FORMACIÓN:
• Creación de un centro de conocimiento en moldes, plástico y mecatrónica.
• Adaptar las de los planes de formación a las necesidades reales
del entorno.
- Revisión de los planes formativos de FP para adecuarlos a las
nuevas necesidades del sector, con la inclusión de módulos de
industrias auxiliares.
- Fomento formación específica del sector impartida por centros
especializados (ej. AIJU).
- Adaptación de la oferta formativa del SERVEF a las necesidades
reales de la empresa.
TERRITORIO-CLÚSTER:
• Reconocimiento como Parque Tecnológico.
• Aumento del suelo industrial.
• Desarrollo de una política de clúster clara a largo plazo (2-5 años).
• Desarrollo de acciones comerciales para atraer empresas nuevas
al territorio.
• Potenciar modelos colaborativos territoriales.
• Mejora posicionamiento del clúster y promoción nacional e internacional.
NORMATIVA-LEGISLACIÓN:
• Soporte a las empresas para el cumplimiento de normativas técnicas.
• Desarrollo de campañas de concienciación para el cumplimiento
de las normativas.
• Mejora de la eficacia y la gestión de las ayudas, especialmente en
tiempos de resolución y pagos.
• Mayor control de la economía sumergida. Perseguir la competencia desleal.
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• Ayudas para la certificación de productos en Laboratorios homologados (definidos por el cliente).
El sector del juguete necesita un tratamiento distinto por las características específicas del mercado al que va dirigido. Se trata de un sector que parte con desventaja por tener una fuerte estacionalidad de
la demanda centrada en la campaña de Navidad/Reyes; esto hace
que se necesiten generar nuevas líneas de negocio o entrar en otros
mercados que desestacionalicen la demanda y faciliten la adaptación de la capacidad productiva a la demanda del mercado.
En este sentido, las empresas deben de apostar no sólo por la innovación, sino por reinventar su modelo de negocio, abrazar las redes
sociales y canales on-line y complementar el producto físico con el
virtual (vía apps o webs, explicación en videos, etc.). Un ejemplo es el
Zowi o la nueva startup Kibi, una empresa especializada en juguetes
sensoriales (basados en tacto, olfato, etc.) y con mezcla de producto
físico y virtual en app con realidad aumentada. Es por ello que las empresas del sector del juguete deben adoptar modelos de negocio alternativos que apuesten por la innovación como clave fundamental,
que ofrezcan productos personalizados cuya ventaja competitiva sea
la diferencia de valor añadido, la customización al cliente y la flexibilidad en la producción y entrega. Se debe apostar por lo tanto por
una fabricación flexible de series cortas con respuesta ágil eliminando todo aquello que no genere valor utilizando nuevas tecnologías
de fabricación digital 4.0 y herramientas de mejora continua como
las del lean manufacturing que ayuden a ser productivos y reduzcan
los costes que permitan competir en el mercado. Adicionalmente
las empresas del sector se deben reposicionar en el mercado a través de la adopción nuevas estrategia de comunicación y marketing:
apertura de canales de venta on-line, promoción y difusión en redes
sociales (blogs, Facebook, etc.), campañas de comunicación, etc.
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Las actuaciones se basarían en las siguientes ideas:

FORMACIÓN:

INTERNACIONALIZACIÓN:

• Asesoramiento y formación a medida.
• Formación especializada “in company”.
• Adecuación de la formación a las necesidades de la empresa.

• Apoyo a la internacionalización. Ayudas acciones comerciales de
carácter internacional (ferias, misiones, etc.).
MARKETING:

TERRITORIO-CLÚSTER:

• Implantación de nuevas estrategias de marketing y comunicación
(redes sociales, venta on-line, bloggers,...).

• Mejora posicionamiento del clúster y promoción nacional e internacional.
• Transferencia, vigilancia tecnológica y de mercado.

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES-MODELO DE NEGOCIO:

NORMATIVA-LEGISLACIÓN:

• Fomentar la cooperación entre todos los agentes del clúster.
• Fomentar alianzas entre empresas.
• Apostar por modelos de negocio de fabricación flexible (personalización).
• Apostar por nuevos mercados y productos que permitan desestacionalizar la demanda.

• Ayudas a la homologación/certificación de productos.
• Perseguir competencia desleal.
• Agilizar el trámite de solicitud/concesión de ayudas.

INNOVACIÓN- EXCELENCIA OPERATIVA:
• Fomentar y premiar la innovación en distintos ámbitos: producto,
proceso, marketing y organizativa.
• Acciones de consultoría y formación para mejoras de eficiencia y
productividad (lean manufacturing, Six sigma).
• Desarrollo de nuevos sistemas de producción que incluyan digitalización e industria 4.0 (CAD/CAM, robótica, visión –habilitadores-, etc…).
• Ayudas para la renovación de maquinaria para procesos más
eficientes.
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4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL CLÚSTER
Este apartado recoge el detalle de las distintas líneas de actuación identificadas para las empresas del territorio de la Foia de Castalla. Realizaremos una pequeña distinción para las empresas del juguete por la peculiaridad del mercado al que va dirigido, tal y como hemos comentado.

4.1. SECTOR PLÁSTICO/METAL
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4.2. SECTOR JUGUETE
Las actuaciones del Sector Juguete son, en cierto modo, compartidas con las anteriores, dado que estamos hablando de la misma
realidad empresarial. No obstante, presentamos algunas diferencias
intrínsecas al sector.
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