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[La industria en Castilla-La Mancha]
REGIÓN

No obstante, tras la incorporación de 
España a la Unión Europea, la evolución 
del tejido industrial en nuestra región ha 
sido altamente positiva.
  

Principales zonas industriales.
La producción industrial castellano- 
manchega está diseminada por toda la 
región. Así, las principales áreas 
industriales son: Sonseca y comarca, el 
corredor de Henares, Puertollano, 
Talavera de la Reina, la Sagra y Almansa, 
además de las capitales de provincia. 
     

   

La industria agroalimentaria.
La industria agroalimentaria, sobre todo 
la dedicada a la elaboración de aceites 
(que son de muy buena calidad) y de vino, 
tiene gran importancia y es la más 
vinculada a los productos del país. Sin ir 
más lejos, aquí en nuestro pueblo 
encontramos este tipo de industria. Se 
trata de un sector dominado por las 
pequeñas y medianas empresas 
dedicadas a la transformación de los 
productos agrícolas: aceite (tanto de oliva 
como de girasol), vino, corcho… y, por 
supuesto, las industrias de consumo de 
fruta y verdura. 

En la elaboración de vinos, además de la 
zona de Méntrida, son reseñables la zona 
de Alcázar de San Juan, Daimiel y 
Valdepeñas. La zona de  Talavera de la 
Reina es importante por las industrias 
encargadas de elaborar productos 
derivados de explotaciones ganaderas: 
vacuno y porcino.

La industria agroalimentaria, la 
metalúrgica, la textil, la de la madera 
y la química son las industrias más 
importantes en Castilla-La Mancha.

Talavera es la ciudad más afamada por la cerámica
y la comarca de la Sagra es importante por la producción 
de cementos y materiales para la construcción.

La industria metalúrgica.

La metalurgia de transformación es una 
actividad industrial importante. Su origen 
está en los procesos de descongestión de 
Madrid, y se concentra en Toledo y 
Guadalajara. 

La industria textil.

En la industria del textil destaca el cuero y 
el calzado, aunque su importancia ha ido 
decayendo. Fuensalida es el pueblo más 
importante en cuanto a la producción de 
calzado. Es una actividad demasiado 
apegada a las técnicas tradicionales y no 
ha resistido la competencia de los 
productos extranjeros. Está dominada 
por empresas pequeñas y poco rentables.
 

La industria de la madera.

La industria de la madera y el papel 
también tiene una importancia notable, 
sobre todo en la producción de corcho y 
muebles; por ejemplo los muebles de 
Sonseca.
 

La industria química.
La industria química está muy 
diversificada. Los principales productos 
son los abonos para la agricultura y la 
química ligera, para el consumo final. 
Pasa por la producción de vidrio, 
cerámica, cementos, etc.
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“Tradicionalmente, Castilla-La Mancha ha sido una región
 que ha carecido de un aparato productivo industrial reseñable
 debido a diferentes factores, entre los que se encuentra 
la escasa población y  la baja cualificación de la mano de obra.”
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Sectores más relevantes de la Industria 
de Castilla-La Mancha

(Fuente: IES -2006)
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