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La creciente internacionalización de nues-
tras empresas en los últimos años y el papel 
del comercio exterior como barrera de pro-
tección ante las dificultades han convertido 
al sector exterior en estratégico para la eco-
nomía española. 

Los mercados exteriores han sido desde el 
inicio de la crisis el motor e impulsor de la 
actividad productiva, compensando la caída 
y estancamiento del mercado interior. En 
2016, España alcanzó un nuevo récord de 
exportaciones: 254.530 millones de euros.

Este papel ha sido especialmente destacado 
en la Comunidad Valenciana, donde el co-
mercio exterior de bienes es muy dinámico 
y los mercados exteriores han sido en los 
últimos 20 años motor de crecimiento de 
la economía valenciana, sobre todo en el 
último período de recuperación económica 
(2013-2014). 

De cara al futuro, el gran reto es asegurar 
que esa contribución positiva del sector ex-
terior al crecimiento económico y al sanea-
miento de nuestra economía deje de ser 
un fenómeno coyuntural y se convierta en 
estructural. Sus efectos más deseados, la 

creación de empleo y la mejora de las ren-
tas, están entre los grandes objetivos del 
nuevo modelo de crecimiento de España, 
que toma como referencia los de los países 
más abiertos y de mayor renta del mundo.

Sin embargo, todavía tenemos retos por 
afrontar, retos como la ampliación del nú-
mero de empresas internacionalizadas, so-
bre todo pymes, y la presencia de nuestras 
empresas en todos los países del mundo, 
no sólo en Europa y América. Los mercados, 
nacionales e internacionales son enorme-
mente competitivos. Cada vez que una de 
nuestras empresas intenta abordarlos, hay 
cientos de empresas de otros países inten-
tando vender el mismo producto o servicio.

Nuestro objetivo desde la Cámara de Co-
mercio de València es incrementar la pre-
sencia internacional de nuestras empresas, 
conseguir liderazgos en cada uno de nues-
tros sectores productivos y para ello no hay 
otro camino que la diferenciación, apor-
tar valor al producto, apostar por ventajas 
comparativas que hagan más competitivas a 
nuestras empresas: innovación, tecnología, 
marca, diseño... 

José Vicente Morata Estragués
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio,  
Industria, Servicios y Navegación de València



Las empresas internacionalizadas actúan como ver-
daderas embajadoras del territorio reflejando sus 
valores, valores que en nuestro caso van desde la in-
novación, calidad, investigación, cuidado medioam-
biental a la propia diferenciación de producto.

La publicación Empresas exportadoras de la provin-
cia de València, su distribución en el territorio supo-
ne un estudio esclarecedor que ayudará a conocer 
mejor nuestro tejido empresarial y los sectores más 
dinámicos y con mayor potencial, además de poner 
en valor una realidad empresarial no siempre cono-
cida ni suficientemente reconocida en nuestro entor-
no más próximo.

Agradezco desde aquí la confianza depositada por 
CaixaBank en la realización de este estudio así como 
su colaboración en las actividades que ayudan a fo-
mentar la internacionalización de las empresas.

El convenio que firmamos con Caixabank hace ya 
tres años, y que hemos renovado en ejercicios su-
cesivos, tiene como objetivo facilitar la financiación 

a las empresas valencianas, apostar por la creación 
de nuevas empresas y la formación e impulsar la 
internacionalización, ayudando a iniciarse a los que 
no exportan y consolidarse a los que ya mantienen 
relaciones con el exterior. Para ello, se desarrollan 
actividades como los encuentros empresariales con 
embajadores y cónsules, las jornadas técnicas y de 
oportunidad-país, misiones inversas, encuentros de 
cooperación y ciclo de conferencias para directivos, 
entre otros.

Esta publicación es una muestra de cómo esta cola-
boración puede ayudar al tejido empresarial valen-
ciano y a las administraciones públicas en el análisis 
de la implantación exterior de nuestras empresas, 
fundamental para el diseño de nuevas políticas de 
apoyo.







En diciembre de 2013 CaixaBank dio un paso 
más en su apuesta por la dinamización de 
la economía de la Comunitat Valenciana con 
la firma de un convenio de colaboración con 
la Cámara de València. El objetivo de este 
acuerdo era facilitar financiación, promo-
ver la actividad económica y empresarial y 
fomentar la internacionalización (tanto de 
las compañías que se inician en el exterior 
como de las que desean consolidarse en 
mercados foráneos), la competitividad y la 
formación de empresas, autónomos y em-
prendedores. 

Cuatro años después, las cifras hablan por sí 
solas. En virtud de este acuerdo de colabo-
ración se han firmado 4.112 operaciones de 
financiación con empresas socias del Club 
Cámara por un valor aproximado de 1.372 
millones de euros. 

Además, durante estos cuatro años, a través 
de este convenio de colaboración, Caixa-
Bank ha tomado parte en 98 actividades 
empresariales con más de 7.069 participan-
tes. En el apartado de internacionalización 
se han desarrollado 30 almuerzos con em-
bajadores, 50 jornadas oportunidad-país, 12 
misiones comerciales, 6 jornadas técnicas y 

tres talleres de internacionalización, habien-
do participado en estas actividades más de 
2569 empresarios y directivos. Mientras 
que, en el apartado de formación, la enti-
dad financiera ha colaborado en el ciclo de 
conferencias directivas que ha impulsado 
23 acciones con 1.700 participantes, y en el 
capítulo de empleo, se han desarrollado 4 
foros en València, Gandía, Paterna y Torrent 
con más de 2.900 participantes. 

Este acuerdo se enmarca en la estrategia de 
Cámara València de firmar convenios con 
entidades o empresas para conseguir las 
mejores ventajas para los socios del Club Cá-
mara, siendo CaixaBank partner de primer 
nivel.

Gracias a este convenio y a la estrecha rela-
ción que ha creado entre ambas institucio-
nes, nace este estudio. En vuestras manos 
tenéis un claro ejemplo de una herramienta 
que, a modo de exhaustiva radiografía de la 
realidad exportadora de las empresas valen-
cianas, pretende contribuir a favorecer el 
dinamismo en materia de internacionaliza-
ción del tejido empresarial local. 

Francesc Costa Ferrer
Director Territorial de la Comunidad Valenciana

CaixaBank
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El sector exterior español de bienes y servicios se ha convertido en una variable fundamental en el proceso de 
recuperación de la economía española en los últimos siete años. No sólo ha contribuido sustancialmente al 
crecimiento del PIB –gracias al mayor dinamismo de las exportaciones (promedio anual del 6% en 2010-2016) 
que de las importaciones (promedio del 4%)- sino que asimismo ha incrementado notablemente su peso 
en el conjunto de la economía, pasando del 46,5% del PIB en 2009, fecha de inicio de la crisis económica, al 
62,8% en 2016 (el 47% del PIB si se considera solo el comercio de bienes). La mayor contribución del sector 
exterior ha procedido de las exportaciones de bienes y servicios, cuyo peso en el PIB se ha incrementado en 
10 puntos porcentuales hasta alcanzar el 33% del PIB en 2016. 

La Comunidad Valenciana ha mostrado tradicionalmente una clara vocación exportadora. Al igual que a nivel 
nacional, el comercio exterior ha sido el motor de la recuperación económica, lo que se ha traducido en un 
significativo incremento del peso de la actividad exterior en el conjunto del PIB regional: el comercio exterior 
de bienes (no de servicios) alcanza el 50% en 2016, más de 17 puntos porcentuales que siete años antes. 
Consecuentemente la base empresarial exportadora se ha ampliado notablemente, tanto la habitual como la 
esporádica, llegando a alcanzar las 22.500 empresas en 2014.

Si bajamos al ámbito de la provincia de València, la orientación exportadora es aún más intensa, dado que 
en 2014 (último año disponible del PIB provincial) el peso del comercio exterior provincial de bienes en la 
actividad productiva se elevaba hasta el 58,2%, porcentaje que con seguridad habrá aumentado en los dos 
años siguientes. 

Pero lo más significativo es la tendencia al alza del número de empresas exportadoras regulares (que expor-
tan cuatro años consecutivos), tanto a nivel nacional, como de la Comunidad Valenciana y la provincia de 
València. Con 4.060 empresas exportadoras regulares en 2016, la provincia de València se sitúa en tercer 
lugar del ranking provincial, detrás de Barcelona y Madrid.

Las propias características de las empresa exportadoras regulares frente a las no exportadoras -de mayor 
tamaño, más productiva, más innovadora, etc.-, la convierten en motores dinamizadores del sector de activi-
dad y sobre todo de la zona/territorio/municipio en la que se ubican, tanto en términos de empleo, como de 
actividad en relación con proveedores y clientes.

El presente estudio tiene como objetivo detectar el grado de concentración de la empresa exportadora de la 
provincia de València, tanto a nivel geográfico (municipio – comarca – provincia), como por grandes activida-
des económicas. Para conseguir este objetivo, este análisis tiene en cuenta, al mismo tiempo, la importante 
incidencia de variables significativas para la localización empresarial como la existencia de infraestructuras de 
comunicación (aérea, terrestre y marítima), o la oferta de superficie industrial y de servicios empresariales.

Por otra parte, la consolidación de la empresa valenciana en el exterior puede traducirse, en mayor o menor 
grado, en la implantación de la misma en otros mercados –en términos de producción o comercialización-. 
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Según los datos disponibles para este informe, sólo el 10% de las empresas exportadoras habituales valencia-
nas han realizado inversiones reales en mercados exteriores. Conocer cuáles son y donde se ubican, corres-
ponde a la tercera parte de este informe.

Paralelamente, la implantación de multinacionales y empresas extranjeras en la provincia de València consti-
tuyen, asimismo, un importante estímulo para la actividad económica de la zona en la que se ubican, gracias 
a sus propias características: mayor tamaño, productividad y propensión a exportar e importa. El análisis de 
la situación geográfica de las 467 empresas con capital extranjero ubicadas en la provincia de València se 
desarrolla en la cuarta parte del informe. 

Los resultados de este análisis geográfico de la empresa valenciana puede servir de base para las Adminis-
traciones Públicas a la hora de abordar el diseño de las políticas de dinamización industrial y económica del 
territorio de la provincia de València, y en especial, en lo relativo a las medidas y actividades dirigidas a poten-
ciar los procesos de internacionalización entre las empresas valencianas con mayor potencial, y la posterior 
internacionalización de aquellas que ya exportan, consolidando su presencia en los mercados exteriores.





2
LA EMPRESA  
EXPORTADORA VALENCIANA: 
Principales características
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En 2016 el número de empresas de la Comunidad Valenciana que realizaron ventas en los mercados exterio-
res alcanzó la cifra de 22.186. 

Cifra que la sitúa como la tercera región española con mayor número de empresas que exportan, el 14,9% del 
total de las 148.794 empresas exportadoras españolas.

Por delante se sitúan las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid, donde se encuentran el 60% de las 
empresas exportadoras españolas.

Tabla 1. Número de empresas exportadoras por CCAA 2016.

Número % / Total
Cataluña 48.035 32,3
Madrid 41.838 28,1
C. Valenciana 22.186 14,9
Andalucía 20.843 14,0
País Vasco 14.838 10,0
Galicia 6.702 4,5
Canarias 6.677 4,5
Castilla y León 5.282 3,5
Castilla La Mancha 5.011 3,4
Murcia 4.825 3,2
Aragón 4.519 3,0
Baleares 2.750 1,8
Navarra 2.579 1,7
Asturias 2.005 1,3
Extremadura 1.643 1,1
La Rioja 1.591 1,1
Cantabria 1.165 0,8
Ceuta y Melilla 184 0,1
Sin identificar 4.557 3,1
TOTAL ESPAÑA 148.794 100,0

Fuente: Datacomex.

La mayor vocación exportadora de las empresas de la Comunidad Valenciana queda reflejada cuando se 
realiza la comparativa con otras variables, que reflejan el peso en la actividad económica valenciana en el 
conjunto de España:

• Producto Interior Bruto: 9,4% 
• Número de empresas: 10,7%
• Población: 10,6%
• Exportaciones en miles de euros: 11,3%
• Exportaciones en volumen: 10%
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Mientras que casi el 15% de las empresas españolas que exportan se ubican en la Comunidad Valenciana.

Gráfico 1. Distribución por CCAA de las empresas exportadoras. 2016

Fuente: Datacomex.

2.1 EMPRESAS EXPORTADORAS POR PROVINCIAS

A nivel provincial, Barcelona y Madrid aglutinan el 56% de las empresas exportadoras españolas, con un total 
de 84.000 empresas. La provincia de València se sitúa en tercer lugar en el ranking provincial. En 2016 un total 
de 13.435 empresas valencianas realizaron alguna actividad exportadora. 

Gráfico 2. Distribución provincial de empresas exportadoras. 2016

Fuente: Datacomex.
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Tabla 2. Número de empresas exportadoras. Por provincias 2016

Número %/ Total
Barcelona 42.157 28,3
Madrid 41.838 28,1
València 13.435 9,0
Álava 9.501 6,4
Alicante 7.832 5,3
Cádiz 5.525 3,7
Murcia 4.825 3,2
Málaga 4.414 3,0
Vizcaya 4.036 2,7
Sevilla 4.054 2,7
Pontevedra 3.677 2,5
Zaragoza 3.579 2,4
Castellón 3.561 2,4
Guipúzcoa 3.467 2,3
TOTAL ESPAÑA 148.794 100,0

Fuente: Datacomex.

La provincia de Alicante se sitúa en quinta posición en el ranking provincial, con un total de 7.832 empresas 
que exportaron en 2016. 

Las empresas de la provincia de Castellón que realizaron actividades de exportación en 2016 fueron un total 
de 3.561, situándose en el 13ª puesto en el ranking.

El mapa de la distribución provincial de las empresas exportadoras españolas permite observar que éstas se 
agrupan en Madrid, por su capitalidad, y en las provincias costeras, especialmente las que se encuentran a lo 
largo de la costa mediterránea, desde Cádiz hasta Girona (un total de siete provincias).

Los nudos logísticos de Zaragoza y Sevilla, con importantes infraestructuras de comunicaciones, aglutinan 
hasta 7.633 empresas que realizan actividades de exportación, el 5,3% del total.

Asimismo, cabe destacar que, al igual que la Comunidad Valenciana, las tres provincias del País Vasco se 
sitúan entre las provincias con mayor número de empresas exportadoras (Alava,4º puesto; Vizcaya, 9º y Gui-
púzcoa en el 14º).
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2.2 EVOLUCIÓN DE LAS  EMPRESAS EXPORTADORAS ESPAÑOLAS

En los últimos 15 años, el número de empresas españolas que han realizado actividades de exportación se 
ha duplicado. En el año 2000, la cifra ascendía a 69.307 empresas, alcanzando las 148.794 en el año 2016.

La tendencia a lo largo de este período ha sido al alza -con la excepción del año 2007-, con mayor o menor 
intensidad en función del ciclo económico.

Así, durante los años de mayor crecimiento de la economía española (2001-2008), la fortaleza de la demanda 
interna era suficiente para mantener el dinamismo de la empresa española. Sin embargo, la profunda crisis 
económica de 2009-2012, obligó a la empresa a buscar nuevos mercados en el exterior, lo que se tradujo en 
un notable incremento del número de empresas que decidieron exportar.

Tras alcanzar un máximo en el año 2013, la recuperación de la demanda interna en los tres últimos años se 
ha traducido en una caída del número de empresas que ocasionalmente realizan operaciones de venta en 
mercados exteriores.

Este comportamiento ha sido muy similar en la mayoría de las CCAA. No obstante, centrándonos en las regio-
nes más exportadoras cabe destacar algunas diferencias regionales (Gráfico 3):

• El ritmo de crecimiento del número de empresas exportadoras ha sido dispar. En las Comunidades de 
Madrid, Andalucía y País Vasco, el número de empresas se ha triplicado en los 15 últimos años, supe-
rando ampliamente la media española. 

• Por el contrario, el ritmo de crecimiento de las empresas exportadoras en Cataluña y la Comunidad 
Valenciana se ha situado por debajo de la media española a lo largo de todo el período.

• La tendencia al alza en Andalucía ha sido muy intensa a lo largo de todo el período analizado, con la 
única excepción del año 2010, y prácticamente con independencia del ciclo económico.

• Destaca notablemente el espectacular incremento del número de empresas exportadoras en Madrid 
y el País Vasco desde el año 2011.
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Gráfico 3. Evolución número empresas exportadoras 2000-2016. Por CCAA. Índice 2000=100

Fuente: Datacomex y elaboración propia

2.3 LAS EMPRESAS EXPORTADORAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, el máximo histórico de empresas exportadoras se alcanzó en el año 
2014, con un total de 22.503 empresas.

Gráfico 4: Empresas Exportadoras de la Comunidad Valenciana. 2000-2016

Fuente: Datacomex
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La crisis económica obligó a las empresas valencianas a buscar nuevos mercados que sustituyeran el debilita-
do mercado interior. Por ello, entre 2010 y 2014, cerca de siete mil nuevas empresas valencianas ampliaron 
sus mercados fuera de España.

En los dos últimos años, la tendencia al alza del número total de empresas valencianas que han exportado se 
ha visto frenada. En 2015 se redujo en 600 empresas, sobre todo entre aquellas que no exportan regularmen-
te. En 2016 aumenta el número de empresas que exportan, compensando parcialmente (en 233 empresas) 
el retroceso del año anterior. 

El 55% de las empresas exportadoras se ubican en la provincia de València, casi una tercera parte en la pro-
vincia de Alicante, y el resto (14%) en la provincia de Castellón.

Gráfico 5: Empresas Exportadoras de la Comunidad Valenciana. Por provincias. 2016

Fuente: Datacomex

La evolución provincial del número de empresas exportadoras en el período 2000-2015, ha sido muy similar 
en las tres provincias (Gráfico 6). No obstante, en la provincia de València la orientación exportadora de la 
empresa se ha visto más intensificado que en las otras dos provincias.

Gráfico 6. Número Empresas Exportadoras Valencianas. 2000-2016.  
Índice año 2000=100 

Fuente: Datacomex y elaboración propia
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2.4  LA EMPRESA EXPORTADORA REGULAR

De las 22.186 empresas de la Comunidad Valenciana que exportaron en 2016, sólo 7.391 son exportadoras 
habituales/regulares, es decir, que han realizado operaciones en los mercados exteriores en los últimos cua-
tro años.

O lo que es lo mismo, el 65% de las empresas valencianas exportan de forma esporádica y sin continuidad, lo 
que pone de manifiesto la falta de un plan de exportación en su estrategia empresarial.

Tabla 3. Número de empresas exportadoras regulares. 2016 

Empresas  
exportadoras

Exportadoras  
regulares % / Total

España 148.794 49.792 33,5
Comunidad Valenciana 22.186 7.391 33,3
Cataluña 48.035 16.929 35,2
Madrid 41.838 10.040 24,0
País Vasco 14.838 4.686 31,6
Andalucía 20.843 4.815 23,1

Fuente: ICEX

Si comparamos la Comunidad Valenciana con las otras cuatro regiones españolas con mayor número de em-
presas exportadoras, se observa que sólo Cataluña (35,2%) tiene un porcentaje de empresas exportadoras 
regulares mayor que el de la Comunidad Valenciana (33,3%).

Más de la mitad de las 7.391 empresas exportadoras regulares valencianas se hayan ubicadas en la provincia 
de València, una tercera parte en la provincia de Alicante y el 15% restante en la de Castellón.

Tabla 4. Número de empresas exportadoras regulares de la Comunidad Valenciana. 2016  

Empresas  
exportadoras

Exportadoras  
regulares % / Total

Comunidad Valenciana 22.186 7.391 33,3
València 13.435 4.060 30,2
Alicante 7.832 2.550 32,6
Castellón 3.561 1.174 33,0

Fuente: ICEX



Empresas exportadoras de la Provincia de Valencia

25 |

Su distribución en el territorio

Gráfico 7. Evolución empresas regulares valencianas. 2010-2016

Fuente: ICEX

Desde el año 2012, la evolución del número de empresas exportadoras regulares valencianas ha sido al alza: 
1.784 empresas más en 5 años en la Comunidad Valenciana, un 32% de aumento acumulado. 

Este comportamiento es muy positivo dado que refleja el esfuerzo de las empresas valencianas por consolidar 
su posicionamiento en los mercados internacionales.

2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA EXPORTADORA 

Diversos estudios y análisis se han centrado en resaltar las características diferenciadoras de las empresas 
exportadoras, dado que de dichas empresas depende en buena medida la progresión de la economía de un 
país. 

Según un informe del Banco de España 1, estas características se pueden resumir en:  

• Las empresas exportadoras son de mayor tamaño que las no exportadoras. La empresa debe de contar 
con suficientes recursos (capital y humanos) y dimensión de producción para afrontar los mercados 
exteriores (tabla 5).

• Las empresas exportadoras tienen mayor intensidad en capital e innovación tecnológica. Para mante-
nerse en los mercados internacionales la empresa debe invertir en I+D+i que le permitan investigar, 
competir y diferenciarse constantemente. El 21% de las empresas exportadoras innovan frente al 5% 
de las que no exportan. Porcentaje que se eleva hasta el 31% si lo ceñimos a empresas manufactureras, 
cuyo mercado es mucho más competitivo 2.

1 Determinantes principales de la decisión de exportar de las empresas españolas. Banco de España. Diciembre 2009

2 Las empresas españolas con actividad internacional. Informa. Mayo 2016
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Gráfico 8. Variables determinantes de la decisión de exportar.

Fuente: Boletín Económico Banco de España.

Tabla 5. Tamaño empresarial de las empresas españolas. Distribución Porcentual.

Con actividad internacional Sin actividad internacional
Micro 69,0 97,3
Pequeña 22,6 2,4
Mediana 6,8 0,3
Grande 1,6 0,1
Total 100,0 100,0

Fuente: Informa. Las empresas españolas con actividad internacional

Grado Cualiicación Laboral Ratio temporalidad

Nº medio de empleados % empresas que innovan
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• Las empresas exportadoras tienen un nivel de productividad por trabajador más elevado que las no 
exportadoras. La obtención de economías de escala y margen de beneficios es básico para afrontar los 
mayores costes que supone entrar y mantenerse en nuevos mercados.

• Disponen de un mayor porcentaje de personal cualificado que las no exportadoras, por lo que el salario 
medio es mayor: personal con conocimientos en operaciones internacionales, con idiomas, etc. (Grá-
fico 8).

• La temporalidad de la mano de obra en las empresas exportadoras es inferior a las no exportadoras, 
dado que prima la experiencia y donde la empresa realiza una mayor inversión en formación de RRHH 
(Gráfico 8).

• Mayor supervivencia empresarial. El 33% de las empresas con actividad internacional tiene más de 20 
años, frente al 24% de las que solo comercian en el mercado nacional. También entre las empresas 
más jóvenes hay un mayor porcentaje de empresa con actividad internacional, dado que nacen en un 
mundo más interconectado y globalizado 3.

Desde el punto de vista financiero, un informe realizado para Cepyme3, en base a una encuesta a 695 empre-
sas españolas, pone de manifiesto que:

• Las empresas exportadoras crecen más y son más rentables.

Gráfico 9. Ventas y rentabilidad económica 2010-2016. 

Fuente: Cepyme

3 VIII Diagnóstico financiero de la empresa española. Eada y Cepyme. Abril 2017
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4 Perfil de las exportadoras españolas. ICEX.

• Las empresas exportadoras disponen de una mayor fortaleza financiera, por lo que han podido afrontar 
mejor la crisis económica.

Gráfico 10. Previsiones para 2017.

Fuente: Cepyme 

Por último, cabe destacar una última característica: la dualidad en el sector exportador español, y también 
valenciano. Con dualidad nos referimos a la coexistencia de una amplia masa de empresas que exportan muy 
poco y de forma irregular, junto a un grupo, mucho más reducido, de empresas que exportan de forma regu-
lar y que concentran el grueso de la exportación. Dualidad que implica un elevado grado de concentración de 
las exportaciones en un reducido grupo de grandes empresas.

En el caso de la Comunidad Valenciana, de las 7.391 empresas exportadoras regulares 4:

• 2.225 empresas (el 30%), exportan menos de 25.000 euros al año, lo que supone sólo el 0,05% del total 
exportado por las empresas regulares.

• Sólo 5 empresas exportan más de 250 millones de euros al año, aglutinando casi el 30% de las expor-
taciones totales.

• Las 100 mayores exportadoras valencianas (1,3% del total) exportan más de la mitad del total expor-
tado por las empresas regulares.

• El tramo de exportación donde se concentra un mayor número de empresas es el de 500 mil y 5 millo-
nes de euros, con 2.040 empresas y una exportación media de 1,79 millones de euros en 2016.



3
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL  
DE LA EMPRESA EXPORTADORA 
Provincia de València
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3.1 LA EMPRESA EXPORTADORA DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA

Según la Dirección General de Aduanas, el número de empresas ubicadas en la provincia de València que 
realizaron actividades de exportación en 2016 fue de 13.435.

De dicha cantidad, 4.060 empresas se pueden considerar como empresas exportadoras regulares, es decir, 
exportaron en los últimos cuatro años. 

Gráfico 11: Empresas Exportadoras de la provincia de València. 2016

Fuente: ICEX.

3.2 BASE MUESTRAL DEL ESTUDIO

Para llevar a cabo el estudio de la distribución territorial de las empresas exportadoras de la provincia de 
València se han trabajado tres bases de datos:

• Base de datos de comercio exterior y empresas exportadoras e importadoras de Cámara de España.

• Base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibérico).

• Base de datos de empresas exportadoras de Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Nave-
gación de València.

De la combinación de las tres bases de datos se obtuvo un total de 6.640 empresas mercantiles activas con 
alguna actividad exportadora. 

Con el objetivo de aproximarnos a una muestra de empresas exportadoras regulares, de esta relación de 
empresas se volvió a realizar un filtrado, eliminando las empresas de las que no se dispone facturación e 
información financiera (a través de la base de datos SABI).
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Nº empresas mercantiles (SABI): 91.016

Nº empresas exportadoras (elaboración propia): 6.640

Nª empresas exportadoras con facturación (elaboración propia): 4.622.

Se ha considerado como ubicación la sede social de la empresa, pero existen empresas -sobre todo las de 
mayor tamaño- que disponen de diversas ubicaciones/almacenes en otros municipios diferentes al de la sede 
social. 

3.3 FACTORES DE LOCALIZACIÓN EMPRESARIAL

La decisión de localización empresarial en un mercado diferente al de origen tiene en cuenta:

• La combinación óptima de los factores de producción para incurrir en el menor coste posible.

• Acceso al mayor número de consumidores o clientes.

Según el Foro Económico Mundial 5, las principales variables que aproximan los factores de localización para 
una empresa son:

• Calidad y capacidad de infraestructuras.    

• Estabilidad del entorno macroeconómico.

• Calidad y nivel de educación de los RRHH.

• Tamaño del mercado.

• Eficiencia en el mercado laboral.

• Intensidad de la competencia local.

• Facilidad para hacer negocios: jurídica, fiscal, administración.

• Desarrollo del mercado financiero.

• Disponibilidad tecnológica y capacidad para la innovación.

• Sofisticación empresarial.

5 Factores de localización de la inversión extranjera directa. Tesis de la Universidad de Zaragoza. Jorge Fleta Asín. 
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3.4 DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS

Cerca de las dos terceras partes de las empresas exportadoras de la provincia de València se hallan ubicadas 
en la capital (València) y su área metropolitana, que engloba tres comarcas, L´Horta Nord, L´Horta Oest y 
L´Horta Sud.

Gráfico 12: Distribución de las empresas exportadoras por comarcas.

Fuente: Elaboración Propia

En el extremo opuesto, las comarcas del interior son las que acogen al menor número de empresas exporta-
doras, siendo la comarca del Rincón de Ademúz, la única que sólo dispone de una empresa.

Un porcentaje importante de empresas exportadoras se ubican asimismo en tres comarcas de interior:

• Camp de Túria:         7,7%
• La Ribera Alta:          7,8%
• La Vall d´Albaida:     6,5%
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  Mapa 1: Distribución de las empresas exportadoras por comarcas. (%/TOTAL)

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 6: Ranking de municipios por número de empresas exportadoras (con 10 o más empresas).

POBLACIÓN TOTAL
1 València 1.101
2 Paterna 334
3 Riba-Roja de Turia 133
4 Torrent 110
5 Quart de Poblet 106
6 Aldaia 103
7 Ontinyent 89
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POBLACIÓN TOTAL
8 Manises 87
9 Silla 81

10 Alaquas 77
11 Gandia 73
12 Beniparrell 69
13 Alzira 63
14 Catarroja 63
15 Picassent 56
16 Paiporta 53
17 Alboraya 52
18 La Pobla de Vallbona 50
19 Almussafes 44
20 Puçol 44
21 Sagunto 44
22 Algemesí 42
23 Chiva 39
24 Moncada 39
25 Xirivella 39
26 Albaida 37
27 Carlet 37
28 Rafelbuñol 36
29 Requena 36
30 Albal 34
31 Oliva 34
32 Alcasser 33
33 Massanassa 33
34 Sueca 33
35 Xàtiva 33
36 Bétera 32
37 Lliria 31
38 L'Ollería 31
39 Burjassot 29
40 Picanya 29
41 L'Alcudia 28
42 Museros 27
43 Albuixech 25
44 Náquera 24
45 Puig 23
46 Sedaví 23
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POBLACIÓN TOTAL
47 Agullent 22
48 Alberic 21
49 Alginet 21
50 Alfafar 20
51 Benifaió 19
52 Bocairent 19
53 Cheste 19
54 Foios 19
55 Massalfassar 19
56 Tavernes de la Valldigna 19
57 Canals 18
58 L'Eliana 18
59 Moixent 18
60 Monserrat 18
61 Aielo de Malferit 17
62 Carcaixent 17
63 Guadassuar 17
64 Sollana 17
65 Benaguasil 16
66 Massamagrell 15
67 Vallada 14
68 Vilamarxant 14
69 Villanueva de Castellón 13
70 Xeresa 13
71 San Antonio de Benagéber 12
72 Benifairó de la Valldigna 11
73 Llosa de Ranes 11
74 Meliana 11
75 Mislata 11
76 Benetusser 10
77 Buñol 10
78 Godella 10
79 L'Alcudia de Crespins 10
80 Real de Gandía 10
81 Utiel 10
82 Villalonga 10



 | 36

València capital lidera el ranking de municipios con mayor el número de empresas exportadoras, 1.101, lo que 
supone la cuarta parte del total. 

Los diez primeros municipios con mayor número de empresas exportadoras concentran casi el 50% del 
total, 2.221 empresas. Ocho de los diez primeros municipios del ranking se sitúan en València y su área me-
tropolitana (L´Horta). Ribarroja de Turia, en tercera posición, si bien no pertenece al área metropolitana de 
València, está situado a 20 Km. Asimismo, Ontinyent, séptimo municipio con mayor número de empresas 
(89), se ubica en zona de interior y cabecera de comarca (La Vall d´Albaida), fruto de su gran tradición indus-
trial y exportadora.

En los diez siguientes municipios en el ranking se ubican 567 empresas que exportan, el 12,3% del total. Seis 
de estos diez municipios se ubican en el área metropolitana de la capital. En  decimoprimer y decimotercer 
lugar se sitúan otras dos capitales de comarcas: Gandía y Alzira, ambas con un peso elevado del sector agro-
alimentario. En este grupo se cuelan dos poblaciones –La Pobla de Vallbona y Almussafes- que si bien son de 
recudido tamaño, la instalación a mediados de los años setenta de dos grandes multinacionales –IBM y Ford 
España- en su demarcación ha sido clave para el desarrollo industrial y empresarial de ambas zonas atrayendo 
inversión tanto nacional como extranjera. En el caso de Ford, la multinacional ha continuado invirtiendo en la 
planta de Almussafes. Sin embargo, IBM desinvirtió y las instalaciones fueron adquiridas por la multinacional 
Celestica (con matriz canadiense).

Un total de 16 municipios (desde Chiva en 23ª posición hasta L´Olleria en 38ª posición) tienen entre 30 y 40 
empresas exportadoras en sus demarcaciones. Un total de 557 empresas, el 12% del total. 

Gráfico 13: Número de municipios, según número de empresas exportadoras.

Fuente: Elaboración propia



Empresas exportadoras de la Provincia de Valencia

37 |

Su distribución en el territorio

LA IMPORTANCIA DE LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS EN LA LOCALIZACIÓN  
EMPRESARIAL: SUELO INDUSTRIAL.

En líneas generales, las comarcas valencianas con un mayor número de polígonos industriales y superficie de 
los mismos -lo que implica infraestructura y servicios para la empresa-,  cuentan con un mayor número de 
empresas exportadoras. Es decir, existe una notable relación directa entre ambas variables.

Gráfico 14: Relación de empresas exportadoras y suelo industrial. Por comarcas.

Fuente: Elaboración Propia

Las tres comarcas de L´Horta son las que más empresas exportadoras tienen y además las que más superficie 
industrial disponen, sobre todo L´Horta Oest y L´Horta Sud. En el caso de  L´Horta Nord no se encuentra entre 
las primeras con mayor superficie debido a la mayor presencia de la actividad agrícola (huerta) en la misma. 
En consecuencia, las tres comarcas tienen una elevada densidad de empresas exportadoras en su demar-
cación: unas seis empresas por 100.000 m2. (La media provincial, exceptuando València capital, es de casi 4 
empresas por 100.000 m2).

Consideraciones a tener en cuenta:

• El Camp de Morvedre cuenta con una superficie industrial muy elevada en comparación con el número 
de empresas exportadoras. La explicación es la existencia de Parc Sagunt, el mayor polígono industrial 
en la provincia de València, pero con una ocupación hasta hoy muy reducida.

• En el caso de la Plana Utiel Requena, se encuentra también entre las comarcas con menor densidad 
de empresas exportadoras (1 por 100.000 m2), debido a la amplitud del territorio y de los polígonos 
industriales construidos, los cuales registran un porcentaje de ocupación reducido.
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• Caso especial es el de València capital, donde se registra una densidad empresarial de 40 empresas 
por 100.000 m2 de superficie industrial. Sin embargo, su estructura empresarial está muy terciarizada: 
375 empresas de servicios y 507 de distribución comercial, lo que supone el 80% del total de empresas 
exportadoras, las cuales, en una buena parte, por su tamaño y por su tipo de actividad, no necesitan 
de grandes superficies e inmuebles para desarrollar su actividad. El 20% restante son empresas indus-
triales y de la construcción.

La Ribera Alta es la comarca que cuenta con el mayor número de polígonos industriales (52 polígonos, frente 
a 32 municipios) y la segunda comarca con mayor superficie industrial (10,9 millones de m2), con una densi-
dad media de 3,3 empresas exportadoras por 100.000 m2, por debajo de la media provincial.

A la cola, nuevamente, las comarcas del interior (Canal de Navarres, El Valle de Ayora, Los Serranos y el Rincón 
de Ademúz) con menos de un millón de m2 de superficie en polígonos industriales cada una y 33 empresas 
exportadoras entre las cuatro comarcas.

Tabla 7: Empresas exportadoras y suelo industrial. Por comarcas

Comarca Nº empresas exportadoras Nº Polígonos 
Industriales* Superficie (m2)*

València 1.105 4 2.726.154
L´Horta Oest 899 38 15.238.157
L´Horta Sud 475 27 9.307.489
L´Horta Nord 400 28 6.384.015
Camp de Túria 363 28 8.398.052
La Ribera Alta 357 52 10.895.749
La Vall d´Albaida 299 43 7.720.891
La Safor 233 31 4.824.832
La Costera 135 23 3.088.151
La Ribera Baixa 120 14 5.363.469
La Hoya de Buñol 82 9 3.328.059
Camp de Morvedre 69 13 8.438.933
La Plana Utiel-Requena 54 10 5.139.000
La Canal de Navarres 15 3 108.258
El Valle de Ayora-Cofrentes 10 6 200.817

Los Serranos 8 5 692.904
Rincón de Ademuz 0 1 44.071

(*) Fuente: Generalitat Valenciana. Datos de 2008. Elaboración propia
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3.5 DISTRIBUCIÓN COMARCAL POR TAMAÑO DE LA EMPRESA EXPORTADORA6

El 60% de las empresas exportadoras regulares valencianas son micropymes, es decir, que factura menos de 
dos millones de euros. En la provincia de València, ascienden a 2.770 empresas. 

Más de una cuarta parte de las empresas exportadoras son pequeñas empresas, las cuales facturan entre 2 y 
10 millones de euros. El 11% se consideran empresas medianas, con una facturación de hasta 50 millones de 
euros y menos de 250 trabajadores. 

Gráfico 15: Distribución de las empresas exportadoras por tamaño.

Fuente: Elaboración Propia

Sólo el 2,6% y un total de 122 empresas son grandes empresas (más de 50 millones de facturación), que ge-
neran más de 35.000 empleos en la provincia de València.

La microempresa predomina en prácticamente todas las comarcas, al representar casi el 60% del total de em-
presas exportadoras. València capital es donde el porcentaje es más elevado –hasta el 72%- , muy por encima 
del resto de comarcas. Por el contrario, en La Safor el tamaño medio es mayor que la media y la micropyme 
supone el 48% del total.

Por lo que respecta a la pequeña empresa exportadora, en el conjunto de la provincia de València, supone 
el 26,5% del total. Las diferencias por comarcas no son muy notables, dado que va desde el 34% del total de 
empresas en la Vall d´Albaida y el 18% de La  Plana Utiel Requena.

Aunque el 51% de las empresas medianas se hallan en la ciudad de València y área metropolitana (destacan-
do los polígonos industriales de L´Horta Oest), su peso en el conjunto de empresas exportadoras de la zona 
se sitúa por debajo de la media (11%). Por el contrario, destaca el mayor peso de las empresas medianas en 
las comarcas de La Hoya de Buñol (25,6%) y La Safor (16,3%).

6 Definición de tamaño empresarial. Ver Anexos.
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Por último, el número de grandes empresas de la provincia de València que exportan asciende a 122 empre-
sas, de las cuales destaca de lejos la multinacional estadounidense FORD, ubicada en el municipio de Almus-
safes (La Ribera Baixa).

Tabla 8: Distribución de las empresas exportadoras de la provincia de València por comarca y tamaño empresarial.

Micropyme Pequeña Mediana Grande TOTAL
VALÈNCIA 794 212 70 25 1.101
L´HORTA OEST 539 237 104 17 897
L´HORTA SUD 293 129 42 11 475
L´HORTA NORD 232 109 45 16 402
CAMP DE TÚRIA 183 108 53 13 357
LA RIBERA ALTA 185 118 49 11 363
LA VALL D´ALBAIDA 154 102 38 5 299
LA SAFOR 112 71 38 12 233
LA COSTERA 84 41 8 2 135
LA RIBERA BAIXA 65 34 17 4 120
LA HOYA DE BUÑOL 35 25 21 1 82
CAMP DE MORVEDRE 38 19 10 3 70
LA PLANA UTIEL-REQUENA 35 10 8 1 54
LA CANAL DE NAVARRES 7 4 3 1 15
EL VALLE DE AYORA-CORENTES 6 4 - - 10
LOS SERRANOS 5 2 1 - 8
RINCÓN DE ADEMUZ 1 - - - 1
TOTAL 2.768 1.225 507 122 4.622

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9: Ranking de municipios con mayor número de grandes y medianas empresas exportadoras.

MUNICIPIO Nº % / TOTAL MUNICIPAL
1 València 95 9,0%
2 Paterna 64 19,5%
3 Riba-Roja de Turia 36 27,1%
4 Quart de Poblet 20 19,8%
5 Alzira 16 25,4%
6 Almussafes 14 31,8%
7 Silla 13 16,0%
8 Torrent 12 11,1%
9 Puçol 12 27,3%

10 Chiva 11 28,2%
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MUNICIPIO Nº % / TOTAL MUNICIPAL
11 Oliva 11 32,4%
12 Ontinyent 9 10,1%
13 L'Olleria 9 29,0%
14 Picanya 9 31,0%
15 Gandia 8 11,0%
16 Beniparrell 8 11,6%
17 Picassent 8 14,3%
18 La Pobla de Vallbona 8 16,0%
19 Sagunto 8 18,2%
20 Algemesi 8 19,0%
21 Lliria 8 25,8%
22 Albuixech 8 32,0%
23 Cheste 8 42,1%

Fuente: Elaboración Propia

De las 629 empresas valencianas consideradas por su facturación como grandes y medianas, los tres munici-
pios con mayor número de estas empresa coincide también con los que poseen mayor número de empresas 
exportadoras: València, Paterna y Ribarroja del Turia.

Sin embargo, si consideramos el peso de las medianas y grandes empresas en el conjunto de empresas expor-
tadoras del municipio, destaca en primer lugar las poblaciones de Xeresa (46%) y Cheste (42%), seguidas de 
Oliva, Albuixech y Almussafes (>30%).

Por el contrario, en poblaciones como Ontinyent, Torrent, Gandía o Beniparell, predomina la micro y pequeña 
empresa (88-90%).

El cuanto a la ciudad de València, cabría realizar dos puntualizaciones:

• 95 empresas exportadoras de la ciudad de València son grandes o medianas. Sin embargo, algunas de 
ellas tienen su sede en la capital de la provincia y su actividad productiva en otras poblaciones. Algunos 
ejemplos son:

 ͳ Anecoop (Algemesí y Museros)
 ͳ Logifruit (Ribarroja del Turia).
 ͳ Mario Pilato Blat (Cheste).

• El elevado porcentaje de empresas exportadoras del sector servicios ubicadas en la capital (80%), las 
cuales se caracterizan por un tamaño inferior al tamaño medio de la empresa industrial, es la razón 
que explica que el 91,5% de las empresas exportadoras de València ciudad sean pequeñas o microem-
presas. 
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3.6 DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS POR  
ACTIVIDADES

Cerca del 85% de las 4.622 empresas exportadoras de la provincia de València, son, en igual proporción, 
empresas industriales manufactureras y empresas distribuidoras (mayoristas e intermediarios) de bienes. El 
13% son empresas de servicios con actividades en mercados exteriores y el resto empresas del sector de la 
construcción.

Gráfico 16: Empresas exportadoras por grandes sectores productivos

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10: Empresas exportadoras por grandes sectores productivos y comarcas.

Industria  
manufacturera

Distribución  
comercial Construcción Servicios TOTAL

VALÈNCIA 224 532 43 302 1.101
L´HORTA OEST 428 348 23 97 896
L´HORTA SUD 250 179 9 37 475
L´HORTA NORD 186 165 14 37 402
CAMP DE TÚRIA 167 160 6 24 357
LA RIBERA ALTA 168 145 23 27 363
LA VALL D´ALBAIDA 182 107 5 5 299
LA SAFOR 76 126 5 24 233
LA COSTERA 69 59 2 5 135
LA RIBERA BAIXA 60 46 5 10 120
LA HOYA DE BUÑOL 56 17 4 5 82
CAMP DE MORVEDRE 19 38 2 11 70
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Industria  
manufacturera

Distribución  
comercial Construcción Servicios TOTAL

LA PLANA UTIEL-REQUENA 41 8 0 5 54
LA CANAL DE NAVARRES 6 9 0 0 15
EL VALLE DE AYORA-COFRENTES 8 2 0 0 10
LOS SERRANOS 7 1 0 0 8
RINCÓN DE ADEMUZ 1 0 0 0 1
TOTAL 1.949 1.942 141 590 4.622

Fuente: Elaboración propia

Las comarcas con un mayor peso de empresas industriales manufactureras exportadoras son L´Horta Sud, la 
Vall d´Albaida, La Hoya de Buñol y La Plana Utiel Requena. (Tabla 11)

Las comarcas con un mayor protagonismo de las empresas de distribución comercial son: La Safor, el Camp 
de Morvedre y València capital. 

Las empresas exportadoras del sector servicios sólo tienen un peso significativo en València capital, el Camp 
de Morvedre y, en menor medida, L´Horta Oest. 

Tabla 11: Distribución porcentual de las empresas exportadoras por grandes sectores productivos y comarcas.

Industria  
manufacturera

Distribución  
comercial Construcción Servicios

VALÈNCIA 20% 48% 4% 28%
L´HORTA OEST 48% 39% 3% 11%
L´HORTA SUD 53% 38% 2% 8%
L´HORTA NORD 46% 41% 3% 9%
CAMP DE TÚRIA 47% 45% 2% 7%
LA RIBERA ALTA 46% 40% 6% 7%
LA VALL D´ALBAIDA 61% 36% 2% 2%
LA SAFOR 33% 54% 2% 10%
LA COSTERA 51% 44% 1% 4%
LA RIBERA BAIXA 50% 38% 4% 8%
LA HOYA DE BUÑOL 68% 21% 5% 6%
CAMP DE MORVEDRE 27% 54% 3% 16%
LA PLANA UTIEL-REQUENA 76% 15% 0% 9%
LA CANAL DE NAVARRES 40% 60% 0% 0%
EL VALLE DE AYORA-CORENTES 80% 20% 0% 0%
LOS SERRANOS 88% 13% 0% 0%
TOTAL PROVINCIA 42% 42% 3% 13%

Fuente: Elaboración propia
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El amplio y diverso tejido empresarial valenciano ha encontrado para algunas actividades industriales o de 
servicios en las agrupaciones tipo cluster una herramienta eficaz para alcanzar la masa crítica necesaria que 
permita abordar proyectos de innovación e internacionalización.

Se puede considerar el término Cluster como la concentración geográfica de empresas -sectoriales o multi-
sectoriales- y de Institutos tecnológicos y de investigación, de tal forma que facilita la interconexión en un 
espacio geográfico concreto, e impulsa la productividad, la innovación y el desarrollo empresarial.

Los clusters en la provincia de València poseen características diferenciales  en función del tipo de actividad: 
si son de servicios o empresas manufactureras.

En la industria manufacturera, la distribución espacial de actividades permite observar dos tipologías:

a. Manufacturas con un elevado grado de concentración espacial (Textil, Habitat, Bebidas, Maquinaria …), 
como consecuencia de:

 ͳ la tradición industrial de la zona (textil en la Vall d´Albaida), 
 ͳ la cercanía a los inputs (bodegas en zonas de cosecha  -La Plana Utiel-Requena, Buñol y la Vall 

d´Albaida)
 ͳ la existencia de grandes parques industriales con importantes conexiones a grandes infraestruc-

turas de comunicación y transporte (Parques industriales de Paterna, Torrent, Ribarroja, etc… de 
los muncipios de L´Horta). 

b. Manufacturas muy diseminadas por el territorio: material de construcción, papel y sus manufacturas, 
energía y agua. 

Las empresas del sector servicios están en la provincia de València altamente concentradas en la ciudad de 
València y en la zona metropolitana de Horta Oest y Horta Sud. 

Las variables que explican esta notable concentración son:

• Mayores servicios de comunicación, transporte, instituciones, etc de València y su área metropolitana.

• La menor necesidad de espacio para llevar a cabo la actividad empresarial.
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Tabla 12: Empresas exportadoras. Actividades industria manufacturera.

Industria Distribución Total Comarca

Agroalimentación 153 627 780

L´Horta Oest
L´Horta Sud

La Ribera Alta
La Safor

València (distribución)
Bebidas 69 69 La Plana Utiel Requena
Cosmética 33 11 44 L´Horta Oest

Confección y calzado 51 11 62 L´Horta
València

Textil 116 135 251
La Vall d´Albaida

L´Horta Oest 
València (distribución)

Habitat (muebles, lámparas) 205 192 397 L´Horta Sud
L´Horta Oest

Equipos electrónicos 33 32 65 L´Horta Oest

Maquinaria 130 164 294
L´Horta Oest
L´Horta Sud

València
Productos metálicos 192 53 145 L´Horta
Química 80 66 146 L´Horta Oest

Plástico y manufacturas 106 106 L´Horta
Camp de Túria

Materiales de construcción 31 189 220
València

L´Horta Oest
L´Horta Sud

Automóvil y sus  
componentes 40 40 La Ribera Baixa

L´Horta

Joyería 17 16 33 València
L´Horta Oest

Madera 98 98

L´Horta Oest
L´Horta Sud

La Ribera Alta
La Costera

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 13: Empresas exportadoras. Por actividades del sector servicios.

Nº empresas exportadoras % / Total Comarca

Distribución otros 314 36%
19%

València
L´Horta Oest

Actividades anexas transporte 117 74% València

Transporte 82 38%
38%

València
L´Horta

TIC 84 50% València

Ingenierías 69 43%
25%

València
L´Horta Oest 

Consultorías 42 76% València
Artes gráficas e impresión 41 51% L´Horta
Hostelería 27 59% València
Diseño y fotografía 15 60% València
Investigación 22 55% L´Horta Oest
Publicidad 15 66% València
Edición de libros 11 55% València
Ortopedia 10 70% València
Otros servicios 100 56% València

Fuente: Elaboración Propia
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3.7 LOCALIZACIÓN POR COMARCAS

a. LA PLANA UTIEL REQUENA

Comarca del interior de la provincia de València, es la de mayor superficie. Está atravesada por la 
Autovía A3 que conecta València con Madrid y dispone de estación ferroviaria del AVE en la po-
blación de Requena. Cuenta con 54 empresas exportadoras, de las cuales, dos terceras partes (36  
empresas) se ubican en el municipio de Requena. 

Utiel es la segunda población con mayor número de empresas (10), la mayor parte de las cuales son microem-
presas. Caudete de las Fuentes cuenta sólo con pequeñas bodegas que exportan. 
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Gráfico 17: Número de empresas exportadoras.  
Por municipios.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 18: Empresas exportadoras Plana Utiel Requena.  
Por tamaño.

Fuente: Elaboración Propia

Más de la mitad del total de empresas exportadoras de la comarca se dedican a la industria de bebidas: viti-
cultura, la elaboración de vinos y distribución de los mismos. La mayor parte de las bodegas de esta comarca, 
que dispone de denominación de origen, tienen en los mercados exteriores un elevado porcentaje de sus 
ventas. Estas empresas no están concentradas en el territorio –zona industrial o urbana- sino que, por sus ca-
racterísticas (muy ligadas al terreno) se hallan dispersas. Por tamaño destacan: Bodegas Murviedro; Coviñas 
cooperativa; y Ecovitis, todas en ellas ubicadas en Requena. No obstante, la única empresa que es considera-
da por facturación como gran empresa en esta comarca es Agua Mineral San Benedetto, ubicada en Requena.

El segundo grupo de empresas exportadoras, son las correspondientes al sector agroalimentario (producción 
y distribución), con 9 empresas. Otras empresas notables de este sector son: Cebollas Tara, ubicada en Re-
quena, y  Laureano Sanchez Requena, Aceites de las Heras e Integraciones Avícolas Valencianas, de mediano 
tamaño y ubicadas en el municipio de Utiel.
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El resto de empresas exportadoras están muy diversificadas por actividad (material de construcción, produc-
tos metálicos, etc..). Las más destacadas son Construcciones metálicas de Requena (productos metálicos) Y 
Fast Forward Invest (lápidas), ambas en Requena.

b. LA VALL D´ALBAIDA

La comarca interior de la Vall d´Albaida, situada en el suroeste de la provincia de València está atravesada por 
la autovía A7. Comarca de larga tradición industrial, su principal industria, la del textil, sufrió notablemente 
los efectos de la globalización. La innovación y diversificación han impulsado la actividad económica de la 
comarca. Actualmente cuenta con casi 300 empresas exportadoras.

Gráfico 19: Número de empresas exportadoras.  
Por municipios.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 20: Número de empresas exportadoras.  
Por tamaño. 

Fuente: Elaboración Propia
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En esta comarca se halla ubicado uno de los principales clusters tradicionales de la industria valenciana: el 
cluster del sector textil.  

• El 38% de las empresas exportadoras se dedican al sector textil-confección: más de 120 empresas.

• Están ubicadas principalmente en las poblaciones de Ontinyent y Albaida: 74 empresas.

• Las empresas se caracterizan por su reducido tamaño (el 50% son microempresas). De hecho, el sector 
no cuenta con ninguna gran empresa, si bien cabe destacar que las dos mayores empresas (con una 
facturación superior a los 27 millones de euros) están especializadas en tejidos técnicos, industriales y 
para el automóvil: Adient Fabrics Spain y Beniplast Benitex, ubicadas en Agullent y Beniganim respec-
tivamente.  

Cuarenta empresas del sector agroalimentario de la comarca exportan regularmente. La mayor parte son 
cooperativas y empresas relacionadas con la venta de frutas y verduras y están distribuidas por los diferentes 
municipios de la comarca. Cabe destacar:

• Las bodegas exportadoras se hallan en el municipio de Fontanars dels Alforins.

• La mayor empresa agroalimentaria es Font Salem, dedicada al agua embotellada, ubicada en Salem.

• La otra gran empresa de la comarca es Nudisco, dedicada a conservas, ubicada en Bocairent.

• Ontinyent es la población con mayor número de empresas agroalimentarias exportadoras (7), seguida 
de La Pobla del Duc y Fontanars (5). 
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Otra de las actividades con un notable número de empresas exportadoras es la industria del plástico y sus 
manufacturas: 

• 21 empresas de un tamaño medio de 10 millones de euros de facturación (mediana empresa). Las de 
mayor tamaño son Plásticos Industriales y comerciales  (en Alfarrasi) y Plasticos Vidal (mayorista en 
L´Olleria).

• Localizadas en las poblaciones de Alfarrasí (5), L´Olleria (4) y Ontinyent (4) principalmente.

Aunque con un menor número de empresas exportadoras, cabe destacar:

• Industria de maquinaria: 15 empresas ubicadas principalmente en los municipios de Ontinyent y Al-
baida.

• Industria de la madera: 9 empresas ubicada en L´Olleria y algunos municipios de alrededor (Aielo de 
Malferit, Beniganim). 

• Productos y accesorios metálicos. De las 6 empresas exportadoras dos empresas de mediano tamaño 
que generan más de 250 empleos, ubicadas en L´Olleria: Galol e Industria Mecánica Valenciana.

Por último, y no menos importante, hay que destacar tres grandes empresas que se ubican en esta comarca, 
con actividades dispares, pero ejercen de dinamizadoras en la zona, sobre todo, en L´Olleria:

• Ubesol, dedicada a productos de limpieza de hogar y cuidado personal.

• Cartonajes Bernabeu, de la industria del papel y cartón.

• Soler Hispania, menaje de hogar.
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c. CAMP DE TÚRIA

Comarca situada al norte de la provincia de València, limítrofe del área metropolitana de València. Caracte-
rizada por contar con un elevada población residencial y por la autovía CV-35 que la atraviesa y conecta con 
València y la A7 (Bypass).

Cuenta con 357 empresas exportadoras:

• El 37% de las empresas se hallan ubicadas en los polígonos industriales de Ribarroja (133).

• La Pobla de Vallbona es el segundo municipio con más empresas (48), seguida de Bétera y Lliria (32 
cada una).

Gráfico 21: Número de empresas exportadoras.  

Por municipios.

Fuente: Elaboración Propia

Cuenta con 13 grandes empresas, que generan el 50% del total de facturación de las empresas exportadoras 
en la comarca. En el conjunto de la provincia, esta cifra supone el 10,7% del total de las grandes empresas 
exportadoras. 

Gráfico 22: Número de empresas exportadoras Camp Túria.  
Por tamaño.

Fuente: Elaboración Propia
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Por actividad, las grandes empresas corresponden a diferentes sectores, si bien en su mayoría son empresas 
fabriles: 

 ͳ Componentes automoción: Plastic Omnium (tres empresas diferentes) y Autoliv BKI.
 ͳ Agroalimentaria: Avinatur, Ramafrut.
 ͳ Pinturas: Pinturas Montó.
 ͳ Interproveedores de Mercadona: Verdifresh, RNB.
 ͳ Farmaceutica: Baxter.
 ͳ Plástico: SRG Global, Caiba.
 ͳ Habitat: Antares Iluminación.

Si tenemos en cuenta las medianas empresas, la cifra alcanza las 66 medianas y grandes empresas, de las 
cuales la mitad se hallan ubicadas en el municipio de Ribarroja.

Si bien en la comarca no existen clusters importantes por sector de actividad, sí agrupa un número significa-
tivo de empresas exportadoras en las siguientes actividades:

 ˃ Agroalimentación: Cuenta con unas 60 empresas exportadoras, dedicadas en su mayor parte a la co-
mercialización de productos alimenticios. Predomina la pequeña y mediana empresa. 

Las mayores empresas de este sector se hallan ubicadas en el polígono industrial de Ribarroja (donde 
destaca Verdifresh y Helados Estiu y Formatges de València) y en Lliria (Avinatur).

Entre las mayorista de productos agroalimentarios, destaca las de frutas (24), con Ramafrut a la cabeza, 
ubicada en Benaguasil. Las empresas comercializadoras de agroalimentación se hayan diseminadas 
en los municipios más cercanos a la ciudad de València y la Autovía CV35: Ribarroja (15), La Pobla de 
Vallbona (11); Benaguasil (5); Bétera (7). 

 ˃ Sector químico: En la comarca se ubican 41 empresas exportadoras dedicadas a la fabricación y comer-
cialización de pinturas, plásticos, cosmética, limpieza de hogar, agroquímicos, etc. Ribarroja es el muni-
cipio que cuenta con un mayor número de estas empresas. El 40% son grandes y medianas empresas, 
siendo la comarca con mayor número de grandes empresas de este sector (5) , seguida de L´Horta Sud 
(4). Además de las anteriormente citadas destacan:

 ͳ Quimi Romar (Náquera)
 ͳ Plastic 7 (Lliria)
 ͳ Pinturas Isaval (Ribarroja)
 ͳ Químicas Oro (San Antonio de Benageber)

 ˃ Maquinaria y equipos electrónicos: una treintena de empresas del sector de maquinaria y 7 de equi-
pos electrónicos se ubican en esta comarca, de las cuales una tercera parte están en el municipio de 
Ribarroja, siendo éstas de un tamaño medio mayor. No obstante, las de mayor tamaño (más de 20 
millones de euros de facturación) se hallan ubicadas en la localidad de La Pobla de Vallbona (Celestica 
València y Aisproyec) y en San Antonio de Benageber (GH Electrotermia). Lliria y Náquera son las otras 
dos poblaciones con una mayor número de empresas (5 y 3 respectivamente), en su mayor parte ma-
yoristas.
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 ˃ Habitat: En la comarca se ubican 36 empresas exportadoras que se dedican a la fabricación de aparatos 
de iluminación y mueble, así como distribuidoras mayoristas. 

Las empresas fabriles se ubican en su mayoría en Ribarroja, destacando por su mayor tamaño la em-
presa Antares Iluminación, siendo el resto micro o pequeña empresa. 

Las distribuidoras se ubican también en diferentes poblaciones de la comarca (Lliria, Náquera, Benisa-
nó, etc.). El tamaño medio es de pequeña empresa.

 ˃ Material de construcción: Más de 25 empresas de materiales de construcción. La mayor parte de las 
empresas son de reducido tamaño (predomina la microempresa), pero destacan cuatro empresas me-
dianas: dos ubicadas en Lliria (Tejas Borja, SA y Tejas y ladrillos del Mediterráneo) y tres en Ribarroja 
(Refractarios Especiales SL, Cementos La Unión, Chapas Norte). Además de estas dos poblaciones, las 
microempresas de este sector se ubican en Villamarchante y la Pobla de Vallbona, principalmente.

 ˃ Productos metálicos: 25 empresas exportadoras de productos metálicos se ubican en la comarca, de 
las cuales, la mitad lo hace en Ribarroja, incluida la de mayor tamaño (mediano), que es EMUCA. La 
segunda mayor empresa de este sector ubicado en esta comarca es Sopena Innovations (Grupo Sope-
na), ubicada en Náquera. Población en la que se encuentran 5 empresas exportadoras, la mayoría de 
pequeño tamaño. 

 ˃ Material de transporte: En los municipios de Ribarroja y La Pobla de Vallbona se concentra un número 
significativo de empresas de mediano y gran tamaño dedicadas a la fabricación de componentes del  
automóvil y otro material de transporte, que no sólo son proveedoras de la multinacional Ford, sino 
que asimismo exportan parte de su producción al mercado internacional. Entre ellas cabe destacar: 

 ͳ Plastic Omnium.
 ͳ Autoliv BKI.
 ͳ GH Electrotermia.
 ͳ Industrias Ochoa.
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d. LA SAFOR

La comarca de La Safor, se halla al sur de la provincia de València y zona de costa. Está atravesada longitudi-
nalmente por la Autovía de peaje AP7 y la nacional N-332. Cuenta asimismo con el tercer puerto comercial de 
la provincia de València, el de Gandía, adscrito a la Autoridad Portuaria de València.

El número de empresas que realizan actividades de exportación asciende a 233 lo que supone el 5% de las 
empresas exportadoras a nivel provincial.

• Casi la tercera parte de esta cifra (73 empresas) se hallan ubicadas en el municipio de Gandia.

• Porcentaje que alcanza el 52% si contamos con las empresas ubicadas en los pequeños municipios co-
lindantes (Guardamar, Rafelcofer, Bellreguard, Beniarjó, Beniflá,….): 42 empresas adicionales.

• Oliva es el segundo municipio con mayor número de empresas exportadoras (34), seguido de Tavernes. 

Gráfico 23: Número de empresas exportadoras.  
Por municipios.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 24: Empresas exportadoras en la Safor.  
Por tamaño.

Fuente: Elaboración Propia
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Las 50 empresas grandes y medianas exportadoras generan más del 80% del volumen de facturación de las 
empresas exportadoras de la comarca.

Existe una elevada especialización en el sector agroalimentario. Así, el 35% de las empresas exportadoras 
de la comarca (72 empresas) corresponden a este sector de actividad, y sobre todo a la comercialización de 
productos agrarios (principalmente cítricos y otros frutos). 

Las empresas exportadoras agroalimentarias se distribuyen entre todos los municipios de la comarca, con 
independencia del tamaño. Cabe destacar el municipio de Benifairó, que con tan solo 1.600 habitantes, acoge 
10 de estas empresas. Su cercanía a los polígonos industriales de Gandía y a la AP7 le proporcionan ventajas 
de ubicación.

La empresa líder en la comarca es Dulcesol, y las empresas del grupo (Productos Dulcesol y Juan y Juan In-
dustrial), ubicadas en la población de Gandía. La otra gran empresa transformadora del sector es Refrescos 
Iberia (bebidas), ubicada en Oliva.

La gran mayoría de las empresas agroalimentarias en La Safor son comercializadoras de productos agrarios. 
Por su tamaño -con facturación superior a 50 millones de euros anuales- destacan siete, las cuales se ubican 
casi todas ellas en poblaciones diferentes:

•  Bollo International Fruits (Benifairó);
• Vicente Giner (Beniflá)
• Fruxeresa (Xeresa)
• Frutas Tono (Benifairó)
• Exportaciones Aranda (Piles)
• Guillem Export (Xeresa)
• Frumesa (Oliva)
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Las 9 empresas de la industria de maquinaria están especializadas en maquinaria agrícola y maquinaria des-
tinada al sector de la hostelería. Se hallan ubicadas en Gandía y municipios colindantes. No obstante, cabe 
indicar que la mayor parte de este tipo de empresas se ubican en las comarcas de L´Horta. 

Relacionadas también con el notable peso del sector agroalimentario, destacan dos importantes empresas de 
logística y transporte por carretera: Llacer y Navarro y Loditrans.

En Tavernes de la Valldigna, de las 19 empresas exportadoras, 7 corresponden al sector agroalimentario y 2 
son viveros de plantas. Cabe destacar una gran empresa del sector químico: Grupo Chova Felix. El resto de 
empresas manufactureras corresponden al sector del Habitat y envases (de madera y papel), con un tamaño 
medio de 10 millones de euros de facturación.

En el municipio de Oliva, de las 34 empresas exportadoras, 13 corresponden al agroalimentario. El resto de 
empresas exportadoras están muy diversificadas en cuanto al sector de actividad (aunque predominando el 
de materiales de construcción), y de reducido tamaño (microempresas). En esta población se ubica la sede 
social de la empresa constructora Torrescámara y Cia de Obras, si bien su centro de actividad se ubica en el 
municipio de València.
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e. LA RIBERA BAIXA

La Ribera Baixa, comarca situada al sur del área metropolitana de València, cuenta con dos autovías paralelas, 
la AP7, de peaje, y la A7, que finaliza en Cullera.

Cuenta con unas 120 empresas exportadoras, concentradas en cuatro poblaciones (el 86% del total): Almus-
safes, Sueca, Sollana y Cullera.

Gráfico 25: Número de empresas exportadoras.  
Por municipios.

Fuente: Elaboración Propia
*No incluye la facturación de Ford SA

Gráfico 26: Número de empresas exportadoras.  
Por tamaño. 

Fuente: Elaboración Propia

En esta comarca, existen dos clusters significativos:

 ˃ Agroalimentario: 38 empresas exportadoras de arroz, frutas, hortalizas y algunas de industria trans-
formadora (aceite, café). Trece de ellas se ubican en Sueca y otras 11 en Almussafes. En esta última 
población es donde su ubican las de mayor tamaño (mediana empresa): Arrocerias Rovira Ballester, 
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Hermanos Aparici Rosa y  Duart Blay JJ. Las dos grandes empresas del sector, se ubican en Sueca, la 
ganadera SADA PA València y en Sollana, Distribuciones Juan Luna (mayorista).

 ˃ Cluster del Automóvil: En Almussafes se ubica desde mediados de los años setenta la factoría de la 
multinacional FORD España, la mayor empresa exportadora de la provincia de València.

Junto a ella se ubica el parque industrial de proveedores (componentes del automóvil) Juan Carlos I 
de Almussafes. Algunos de dichos proveedores no sólo proveen a Ford sino también exportan a otros 
países. Son una decena de empresas, con una media de facturación de 37 millones de euros. Las cuatro 
mayores empresas de componentes de automóvil pertenecen a multinacionales extranjeras: 

 ͳ València Módulos de Puerta SL (Faurecia Interior Systems) 
 ͳ Benteler JIT València (Benteler)
 ͳ YanFeng Spain Automotive Interior Systems (Yanfeg Automotive Interior Systems)
 ͳ Kemmerich Iberica (Sodecia)

Por el contrario, la empresa valenciana Grupo Segura, dispone de dos plantas productivas en el parque em-
presarial Juan Carlos I, si bien su sede social se halla en el Parque Tecnológico de Paterna (L´Horta Oest).

Por lo que respecta al resto de empresas exportadoras (unas 70 empresas) se hallan muy diversificadas en 
cuanto a actividad empresarial. No obstante, destacan por su tamaño (entre 10 y 30 millones de euros de 
facturación): 

•  Tecnicartón, dedicada al envase de cartón. (Almussafes).

• Aplicaciones técnicas de la energía, enfocada en la energía solar (Almussafes).

• Marckeric, fabricante de muebles (Sollana).

• Granzplast, fabricantes de compuestos de plástico (Corbera).
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f. LA COSTERA

La comarca de la Costera está situada en el interior de la provincia de València y atravesada longitudinalmen-
te por la A7 y A35, que une València con Albacete y Madrid. 

Un total de 135 empresas de La Costera exportan habitualmente. Xàtiva, cabecera de comarca, aglutina la 
cuarta parte de estas empresas. En los municipios de un radio de menos de 10 kilómetros de Xàtiva se ubican 
otras 65 empresas (el 50% de la comarca), lo que da una idea de la elevada concentración geográfica en esta 
comarca en Xàtiva y sus alrededores. 

Moixent y Vallada acogen el otro 25% de las empresas exportadoras.

Gráfico 27: Número de empresas exportadoras.  
Por municipios.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 28: Número de empresas exportadoras.  
Por tamaño. 

Fuente: Elaboración Propia
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La comercialización de productos agroalimentarios es la actividad que aglutina el mayor número de empresas 
exportadoras (23 empresas), repartidas por toda la comarca. Las de mediano tamaño son: Madremia (Xàtiva), 
Ferrer Segarra (Canals), Sociedad Cooperativa Vinícola de la Font de la Figuera, Agual Mineral Font Teca (Font 
de la Figuera) y Penades 2004 (L´Alcudia dels Crespins).

Asimismo, existe un pequeño cluster de la madera (10 empresas de pequeño tamaño), concentrado en el 
municipio de Vallada, especializadas en la fabricación de envases y productos de mimbre. Asimismo, las 24 
empresas exportadoras del sector hábitat, se ubican principalmente en Moixent y La Font de la Figuera, y en 
menor medida en Xátiva. Todas ellas se caracterizan por su reducido tamaño: un promedio de 1,6 millones de 
euros de facturación (microempresa). La de mayor tamaño es Balkanica Distral, de Xàtiva.

Las 17 empresas del textil-confección ubicadas en la comarca que realizan actividades de exportación, se 
reparten entre Canals, Xàtiva y L´Alcudia. La mayoría son microempresas, con dos excepciones: Tejidos Royo 
(L´Alcudia) considerada gran empresa y AIMSA Grupo Textil (Xàtiva), como mediana empresa. Ambas se ca-
racterizan por incorporar diseño e innovación en sus productos.

En Xàtiva se halla ubicada la otra gran empresa de la comarca: Rafael Hinojosa, dedicada a la industria del 
papel y sus manufacturas. A su alrededor existen otras tres empresas de pequeño tamaño dedicadas al mis-
mo sector de actividad. Cabe destacar también, por su mediano tamaño, la empresa Gomez Grau (mayorista 
materiales construcción), ubicada en Rotglá y Corbera.
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g. CAMP DE MORVEDRE

Comarca del litoral norte de la provincia de València, que linda con la provincia de Castellón. La atraviesa las 
Autovias A7, AP7 en dirección a Barcelona y la A-23 en dirección a Zaragoza.

Gráfico 29: Número de empresas exportadoras.  
Por municipios.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 30: Número de empresas exportadoras.  
Por tamaño. 

Fuente: Elaboración Propia

Con un total de 70 empresas exportadoras, cerca de las dos terceras partes se ubican en el municipio de 
Sagunto y Puerto Sagunto.

Esta elevada concentración de las empresas exportadoras es debido a dos importantes variables:

• El puerto de Sagunto es el segundo puerto comercial de la provincia, adscrito a la Autoridad Portuaria 
de València.
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• La existencia entre Sagunto y el Puerto de polígonos industriales, bien conectados logísticamente y en 
llano, frente al relieve montañoso de los municipios del interior.

Asimismo, existe otra zona de concentración empresarial, en 5 municipios al norte de Sagunto (destacando 
Faura, Quartell y Benavites), con un total de 18 empresas exportadoras.

El sector agroalimentario es el que aglutina el mayor número de empresas exportadoras en la comarca (20 
empresas), la mayor parte distribuidoras mayoristas de cítricos, repartidas entre los municipios de Sagunto 
(6), Quartell (5), Faura (4) y Benavites (2). Las dos mayores empresas del sector agroalimentario (de media-
no tamaño) se hallan ubicadas en Sagunto, dedicándose a la fabricación de zumos (Zumos Valencianos del 
Mediterráneo) y a la distribución de pescado (Inlet Seafish) –con una facturación superior a los 35 millones 
de euros-. Como mayoristas destacan Exforpe y Frutas Plasencia en Faura y Joaquín Llusar y Cia en Quartell.

Alrededor del sector agrario, se desarrollan empresas del sector químico proveedoras de fertilizantes, abo-
nos, etc. Alcanzan un total de nueve empresas, la mayor parte de ellas ubicadas en Sagunto (7): NorkemQuí-
mica, Servalesa o Smithers Oasis Iberia. 
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Epicentro de la siderurgia valenciana, Sagunto –en declive tras el cierre de Altos Hornos en los años ochenta 
y de algunas grandes empresas en los últimos cinco años- cuenta aún con grandes empresas de la industria 
del metal. 

• Hierros de Levante. 

• Pilkington Automotive España, de componentes de automóvil.

• Industrial Ferro Distribuidora.

• Tubos del Mediterráneo.

En total, son siete las empresas dedicadas a productos metálicos (fabricantes y distribuidoras), ubicadas todas 
en Sagunto, menos una que se halla en Quartell –Porfiltek Spain-. 

Las 10 empresas de mediano tamaño son en su mayoría manufactureras, con la excepción de Railsider Medi-
terraneo, ubicada en Sagunto, que se dedica a los servicios de logística para el transporte ferroviario. La mitad 
de las medianas empresas se ubican en Sagunto, 2 en Faura y 2 en Quartell.
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h. LA HOYA DE BUÑOL

Comarca situada en el interior oeste de la provincia de València, y atravesada por la Autovía A3, que conecta 
València con Madrid. 

Las 82 empresas exportadoras se hallan concentradas en los polígonos industriales de Chiva, Cheste y Buñol, 
principalmente, cercanos a la autovía.

Gráfico 31: Número de empresas exportadoras.  
Por municipios.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 32: Número de empresas exportadoras.  
Por tamaño. 

Fuente: Elaboración Propia



Empresas exportadoras de la Provincia de Valencia

67 |

Su distribución en el territorio

Sólo hay una gran empresa en esta comarca, ubicada en Cheste, y perteneciente a la industria agroalimenta-
ria: Frescos y Elaborados Delisano.

No obstante, en Buñol se halla una de las fábricas de cemento de Cemex España, empresa multinacional 
mexicana con sede social en Madrid. 

Cabe resaltar que una cuarta parte de las empresas de la comarca son de mediano tamaño (21), el porcentaje 
más elevado a nivel comarcal.

Si bien no existe una concentración sectorial significativa, cabe destacar:

• En Chiva, Cheste y Godelleta se concentran las empresas de la industria agroalimentaria y 8 bodegas: 
Olam Food Ingredients; Vicente Gandía Pla, Cherubino Valsangiacomo, Sociedad Española de Coloran-
tes Naturales.

• Las seis empresas del sector químico ubicadas en Cheste y Chiva son de un tamaño medio de 30 mi-
llones de euros de facturación, entre las que destacan: Berioska (cosméticos), Pet Compañía para su 
reciclado y Agroquímicos de Levante.

• De las 7 empresas fabricantes de productos metálicos, 5 son de mediano tamaño ubicadas en Chiva 
y Cheste. Destacan: Luxe Perfil y Thomas Cosmética España (envases para cosmética), Galvanizadora 
Valenciana y Aluplex.

• Cabe destacar por su elevada orientación exportadora y su apuesta por la innovación y calidad la em-
presa del sector del mueble Andreu World, ubicada en Chiva.

• Existen 11 empresas exportadoras de maquinaria en la comarca, de reducido tamaño (pequeñas y mi-
croempresas) y diseminadas por los diferentes municipios.
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i. LA RIBERA ALTA

Comarca de interior y con un elevado peso de la actividad agraria. De los 35 municipios que componen la 
comarca de La Ribera Alta, 31 tienen empresas que realizan exportaciones. 

Con un total de 363 empresas que exportan habitualmente, la mayoría se ubican en Alzira (capital de la 
comarca) y los municipios colindantes a Alzira  y la Autovía A7. La excepción la protagoniza el municipio de 
Montserrat, más alejado de este círculo y mejor conectado con el Bypass. 

Gráfico 33: Número de empresas exportadoras.  
Por municipios.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 34: Número de empresas exportadoras.  
Por tamaño. 

Fuente: Elaboración Propia
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Una tercera parte de las empresas exportadoras de la comarca se dedican al sector agroalimentario: 

• Las que se dedican a la comercialización de frutas y verduras alcanza un total de 81 empresas, reparti-
das a lo largo de casi todos los municipios, si bien en Algemesí se ubican el mayor número de medianas 
y grandes empresas (5 de 12): Albenfruit y Cooperativa Agricola SCJ..

• 37 empresas exportadoras de esta comarca son de la industria transformadora agroalimentaria. Cuatro 
grandes empresas de esta industria se ubican en 3 poblaciones diferentes:

 ͳ Roquette Laisa España (Benifaio) 
 ͳ Anitin Panes Especiales (Carlet)
 ͳ Ice Cream Factory  y Grefusa (Alzira)

Las empresas industriales agroalimentarias están diseminadas en 13 poblaciones. Alzira, Algemesí y Turís son 
las que cuentan con mayor número de empresas: 5 cada una.

El sector de la construcción y materiales de construcción en La Ribera Alta cuenta con 43 empresas exporta-
doras, de reducido tamaño, repartidas en 16 municipios. Alzira cuenta con 7 de estas empresas, la mayoría 
dedicadas a la construcción. Algemesí cuenta con 6 empresas y Alberique y Guadassuar con 4 empresas cada 
una. Sólo una de las empresas es de mediano tamaño, ubicada en Alberique: Levantina Ingeniería y Construc-
ción.
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Las empresas exportadoras de la industria de la madera, unas 12, se ubican en dos zonas divergentes: la 
mitad en la zona norte –Montserrat, Catadau y Alfarp- y el resto en la zona del sur de Alzira. Las de mayor 
tamaño son Embalajes Serraenvas y Catenva, en Alfarp.

La Ribera Alta es la cuarta comarca valenciana con mayor número de empresas del sector de la maquinaria: 
un total de 34 entre industriales y mayoristas. Las mayores empresas se ubican en las poblaciones de L´Alcu-
dia y Alzira, entre las que destacan:

• Istobal (compuesta por tres empresas) en L´Alcudia

• Roda Ibérica, en Alzira

• Sor Iberica, en Alzira

• Tecnología de Corte e Ingienería, en Alberique

Por último, destacar dos grandes empresas (más de 80 millones de facturación), de sectores minoritarios en 
la comarca, ambas ubicadas en Alzira:

•  Amcor flexibles España, del sector del packaging.

• Transportes Mazo Hermanos, dedicada al transporte refrigerado.
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j. L´HORTA NORD

Comarca costera, perteneciente al área metropolitana de la ciudad de València, y situada al norte de la capi-
tal. Prácticamente todos los 22 municipios que componen esta comarca (menos 1 de muy reducido tamaño), 
cuentan en su municipio con empresas exportadoras.

Todos los municipios se hallan ubicados entre dos importantes Autovías: la V21, que enlaza la ciudad con la 
A7 a nivel de Sagunto, y la A7, en el tramo de circunvalación a la ciudad de València. Asimismo, la mayor parte 
de los municipios cuentan con polígonos industriales con acceso directo a dichas autovías.

Gráfico 35: Número de empresas exportadoras.  
Por municipios.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 36: Número de empresas exportadoras.  
Por tamaño. 

Fuente: Elaboración Propia
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La comarca cuenta con 402 empresas que exportan regularmente. Su distribución territorial se caracteriza, 
sobre todo, por la dispersión de las empresas entre la mayor parte de los municipios, con independencia del 
tamaño y la actividad de la empresa. No obstante, cabe destacar dos poblaciones:

• Alboraya es el municipio con un mayor número de empresas exportadoras, si bien la mayor parte (83%) 
son microempresas. 

• Puçol es la segunda población con mayor número de empresas exportadoras (44 empresas), pero a 
diferencia de Alboraya, se caracterizan por un tamaño mucho mayor: 12 empresas facturan más de 50 
millones de euros. 

Cerca del 22% de las empresas exportadoras de la comarca se dedican al sector agroalimentario: 

• De las 88 empresas del sector, 50 se dedican a la comercialización de frutas y hortalizas, de las cuales 
6  son grandes empresas. Puçol es el municipio con un mayor número de comercializadoras de frutas y 
hortalizas con un tamaño mediano y grande:

 ͳ San Lucar Fruits (Puçol)
 ͳ Dai Fruits (Puçol)
 ͳ Fontestad (Museros)
 ͳ Total Produce Sourcing Spain (Puçol)
 ͳ Almacenes Lázaro (Puçol)

• La mayor empresa con domicilio social en la comarca es Maicerias Españolas, SA, dedicada al arroz, si 
bien dispone en la localidad de Sueca (Ribera Baixa) el principal centro de actividad, dado que es donde 
se cultiva este producto.

• Destaca también tres grandes empresas del sector de panadería y pastelería: Panamar panaderos, Fri-
mar Panaderos (ambas en Albuixech) y Fartons Polo (Alboraya).

• Producción agropecuarias del Túria (Massalfassar) y Disporave (Puçol), ambas son grandes empresas, 
pertenecientes al Grupo Vall Company, están dedicadas a la industria cárnica.

Las 35 empresas de maquinaria industrial se hallan diseminadas en la mayor parte de los municipios de la 
comarca:

•  Una tercera parte de las mismas fabrican o comercializan maquinaria relacionada con el sector agroa-
limentario.

• Más de la mitad son microempresas. 

• De las siete empresas de mediano tamaño destaca: Sorma Ibéricca (envasado); Mitsubitshi Materials 
España (herramientas de corte), Bombas Ideal (Bombas) y Zumex Group (exprimidores).

• Moncada es el municipio con mayor número de empresas exportadoras de maquinaria, seis. Las dos 
más grandes se dedican a la fabricación de máquinas exprimidoras (Zumex y Zummo).
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Las 44 empresas exportadoras dedicadas a la fabricación de productos metálicos se hallan diseminadas en 
13 poblaciones de la comarca. Predominan las empresas dedicadas a la fabricación de cerraduras, herrajes 
para muebles.

• El 60% de las mismas son microempresas, con una facturación media de 740 mil euros.

• La mayor empresa de este sector, ubicada en Burjassot, es una de las que componen el Grupo Segura, 
Matriceria y Estampación. En segundo lugar se situa Valvulas Arco SL, ubicada en Foios.

• Tres empresas son de mediano tamaño, cada una ubicada en diferente población:

 ͳ Comeval Valve Systems (El Puig).
 ͳ Reunión Industrial (Rafelbuñol).
 ͳ Infraca (Massalfassar).

La industria del hábitat dispone de 24 empresas exportadoras repartidas por los municipios de L´Horta Nord. 
El 80% de las mismas son microempresas y el resto (5 empresas) son de tamaño pequeño (7 millones de euros 
de facturación la de mayor tamaño, Sonia SA).

Las empresas químicas que exportan ubicadas en L´Horta Nord son de reducido tamaño (micro o pequeñas) 
y la mayor parte se dedican a la fabricación de fertilizantes, dado el peso que el sector agrario (huerta valen-
ciana) tiene en esta zona. En la mayor parte de estas empresas la I+D constituye un importante valor añadido 
de sus productos. Las de mayor tamaño son Agricola Martin y Laboratorios Sirga.

Otras empresas de mediano tamaño con carácter tractor para la economía de la comarca son:
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• Porcelanas Lladró (Tavernes Blanques).

• Dos multinacionales del sector del plástico: Infia Ibérica y Thyssenkrupp Plastic Iberica SL, ubicadas en 
Puçol y Massalfassar, respectivamente.

• Empresas del sector de componentes de automoción: Kamax SA (Museros), Remolques y Volquetes SL 
(Puçol) y Maera Frigicoll SA (Massamagrell).

• Mayoristas como Noroto (repuestos automóvil) o Infortisa (productos informáticos), ubicados en Bur-
jassot (aunque con 8 delegaciones y superficies en la provincia de València) y Alfara del Patriarca.

k. L´HORTA SUD

L´Horta Sud, ubicada en la zona sur del área metropolitana de la ciudad de València, y considerada como área 
metropolitana de la misma. Cuenta con 12 municipios y se halla atravesada longitudinalmente por la autovía 
V31 que confluye con la A7 (circunvalación a València, dirección Alicante y dirección Albacete). Su cercanía al 
Puerto de València, por su entrada sur, supone una importante ventaja en el entramado de comunicaciones 
y logística para las empresas ubicadas en esta zona.

Cuenta con 475 empresas exportadoras habituales, distribuidas en todos los municipios de la comarca. Cabe 
destacar como característica diferenciadora con otras comarcas la cercanía geográfica entre las diferentes 
poblaciones, prácticamente unidas unas a otras, con la excepción de Silla y Picassent.

Gráfico 37: Número de empresas exportadoras.  
Por municipios.

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 38: Número de empresas exportadoras.  
Por tamaño. 

Fuente: Elaboración Propia

L´Horta Sud, junto con L´Horta Oest, conforman el principal cluster de empresas del sector del Habitat en la 
provincia de València.

• En la comarca se ubican 93 empresas del sector que exportan.

• Se caracterizan por su reducido tamaño. El 80% son microempresas que facturan menos de un millón 
de euros.

• La mayor empresa es Vefer Polyurethan España, ubicada en Silla, la cual factura más de 8 millones de 
euros. 

• Todas ellas se ubican en los polígonos industriales situados a lo largo de la V31. Picassent es la pobla-
ción que prácticamente no alberga empresas de este sector.

• Relacionados con el sector habitat seis empresas de pequeño tamaño que se dedican al textil-hogar. 
Las de mayor tamaño son Deslee Iberica (Paiporta) y Tapicerias Turia (Benetuser).

Ligadas al sector del mueble y también al de la distribución de frutas y verduras, en esta comarca se ubican 
28 empresas del sector de la madera que exportan:

• Se dedican a la producción de tablas de madera, envases y palets principalmente.

• Con la salvedad de la empresa Aglolak, SL, ubicada en Silla, que es de mediano tamaño, el resto son 
pequeñas y microempresas.

• Todas ellas se ubican en los polígonos industriales situados a lo largo de la V31. Picassent es la única 
población que prácticamente no alberga empresas de este sector.
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Hasta 65 empresas del sector agroalimentario que realizan actividades de exportación se ubican en los mu-
nicipios de L´Horta Sud.

• Una tercera parte son medianas y grandes empresas. Las más importantes son:

 ͳ Importaco Casa Pons (Beniparrell).
 ͳ American Fish (Silla).
 ͳ Dupont Nutrition and Biosciences Iberica (Silla).
 ͳ Importaco Food Services (Picassent).
 ͳ Arrocerias Pons (Massanassa).
 ͳ Carnes Felix (Albal).

• Picassent y Silla son las dos poblaciones de la comarca con mayor número de empresas exportadoras 
del sector agroalimentario.

Al igual que en la otras dos comarcas de L´Horta, en la del sur se ubican numerosas empresas del sector de 
la maquinaria (industria y distribución); un total de 43 exportan habitualmente. La mayoría son pequeñas y 
microempresas. Sólo dos empresas son de mediano tamaño (más de 10 millones de euros de facturación), 
perteneciendo ambas a empresas multinacionales extranjeras: FFT España Tecnologías de Automoción (en Si-
lla) y Nordson Ibérica (en Alfafar). Silla y Beniparrell son las dos poblaciones con mayor número de empresas 
exportadoras del sector de maquinaria (13 y 9 respectivamente) en la comarca.

Cabe destacar el peso de las empresas del sector del plástico y del sector químico. No tanto por el número de 
empresas, pues son 31 las que exportan, sino por el tamaño de las mismas:

• Once empresas facturan más de 12 millones de euros, de las cuales cuatro se consideran gran empresa.

• Las empresas de mayor tamaño se encuentran en las poblaciones de Silla, Albal y Beniparrell:

 ͳ Antonio Tarazona, fertilizantes (Silla).
 ͳ Formica (Albal).
 ͳ Fertusa Fertinagro, fertilizantes (Silla).

• Tres de las mayores empresas, se dedican al sector de componentes de plástico para automoción. Su 
cercanía de la planta de Ford en Almussafes les proporciona una ventaja competitiva sin estar en el 
Parque Empresarial Juan Carlos I. Todas ellas se crearon en los años setenta: Industrias Alegre (Albal), 
Dr. Franz SchneideR (Picassent) y Matridos (Beniparell).

Asimismo, en Silla y Albal se ubican 6 empresas exportadoras fabricantes y distribuidoras de componentes 
para el automóvil y camiones (Recambios Colon, Met Tecno 2000). 

Hasta 29 empresas del sector de productos metálicos ubicadas en los municipios de L´Horta Sud exportan. 
De ellas, 14 factura entre 2 y 6 millones de euros. El resto son microempresas. Su ubicación es diversa, si bien 
Silla y Beniparrell los municipios que más número de empresas albergan (5 cada una).
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Por último, en Silla y Sedaví se ubican dos pequeñas empresas transitarías. 13 empresas más del transporte 
por carretera (sobre todo de productos perecederos) se ubican en las diversas poblaciones de la comarca. 
Destaca la italiana Transitalia, con sede en Massanasa.
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l. L´HORTA OEST

Nueve municipios rodean a la capital de la provincia de València por el lado oeste, constituyendo L´Horta 
Oest. Su población asciende a 345 mil habitantes, siendo la comarca con mayor densidad de población (si 
exceptuamos la capital) al alcanzar los 1.947 habitantes por Km2. 

A diferencia de L´Horta Sud y L´Horta Nord, el porcentaje de superficie destinada al sector agrario es muy in-
ferior, predominando el suelo residencial (son en gran medida ciudades dormitorio, y de segunda residencia), 
comercial (se ubican algunos de los centros comerciales más importantes de València y su área metropolita-
na) e industrial (15 millones de m2, siendo la comarca con mayor superficie industrial de la provincia de Valèn-
cia). Mientras que la superficie de la comarca supone sólo el 1,6% del conjunto de la provincia, la población 
es el 13,5% y la superficie industrial supone el 16,6% del total provincial.

En cuanto  a empresas exportadoras, se contabilizan 896 que exportan habitualmente, lo que representa el 
19,4% del total de la provincia de València.

Gráfico 39: Número de empresas exportadoras.  
Por municipios.

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 40: Número de empresas exportadoras.  
Por tamaño. 

Fuente: Elaboración Propia

Paterna es, con diferencia, el municipio con mayor número de empresas exportadoras (335), triplicando las 
que están ubicadas en las otras tres poblaciones siguientes en el ranking (y con más de 100 empresas): To-
rrent, Quart de Poblet y Aldaia.

Paterna dispone de un amplio término municipal, donde el 14% de la superficie total está destinado a zonas 
industriales (5,5 millones de m2). Cuenta con seis polígonos industriales:

Tabla 14. Polígonos industriales del municipio de Paterna: superficie y empresas

Polígono Industrial Superficie (hectáreas) Nº empresas
Fuente del Jarro 250,0 + 500
Municipal 33,6 20
L´Andana 35,7 45
Parque Emp. Táctica 105,6 200
Parque Tecnológico 103,8 450
Parque Científico UV 41,7 70

Fuente: Ayuntamiento de Paterna

El resto de poblaciones de la comarca (con la excepción de Mislata) disponen tambien de un significativo vo-
lumen de superficie dedicada al sector industrial, destacando Torrent, Quart de Poblet y Aldaia, con más de 
100 hectáreas cada una.

Si exceptuamos la capital,  no es sólo la comarca con mayor número de empresas exportadoras (898 empre-
sas), sino también la primera en la que se ubican un mayor número de empresas valencianas de servicios no 
comerciales que exportan (110).

17 Grandes empresas se ubican en esa comarca, de las cuales 11 lo hacen en los polígonos industriales del 
municipio de Paterna. Entre ellas destaca:



 | 80

 ˃ Agroalimentación: Eurogrup España Frutas y Verduras, Huevos Guillen, Cárnicas Serrano y Comex  
Andina.

 ˃ Automoción: Autos Montalt, Power Electrónics España y Faurecia Interior Systems España.

 ˃ Mayoristas distribución: Eldisser y Top Recambios.

Pero la mayor empresa es Air Nostrum Líneas Aéreas, ubicada su sede social en Quart de Poblet, cerca del 
Aeropuerto de Manises.

Más de la mitad de las 105 empresas de mediano tamaño se ubican en las zonas industriales de Paterna (54), 
entre las que destaca Viva Aqua Service Spain, Nunhems Spain (mayorista alimentación), Hisense Iberia SL 
(química) o Hoffman SL (edición y fotografía).

Quart de Poblet es la segunda población con mayor número de grandes y medianas empresas exportadoras 
(3 y 17 respectivamente). Destacan:

• Bayer Cropscience SL (Química)
• Natra Cacao SL y Productos Churruca SA (Alimentación)
• Mobiliario Royo (Hábitat)
• Eslava Plásticos SA (Plástico)

Cabe destacar el municipio de Picanya, dado que si sólo 29 de las empresas exporta, 9 son de mediano tama-
ño: Cartonajes Levante SA, Transportes Alfonso Zamorano (DHL) o Aluval (productos metálicos). El tamaño 
medio de la empresa exportadora en este municipio es más elevado que la media comarcal (7,9 millones de 
euros de facturación, frente a los 6,4 millones de euros). 

El mayor número de pequeñas empresas se encuentran en Paterna (165), en Aldaia (77) y en Torrent (75).

En la comarca de L´Horta Nord se ubican tres importantes clusters industriales de la provincia de València, y 
que también se ven reflejados en el ámbito de la exportación: el de Habitat, y por extensión de la madera, 
el de bienes de equipo y el de productos metálicos. Dichos clusters, no sólo se ubican en las poblaciones de 
L´horta Oest, sino que también se expanden a las otras dos comarcas que conforman el área metropolitana 
de València: L´Horta Nord, y sobre todo, L´Horta Sud.

Cluster del Habitat en L´Horta Oest: Son 90 las empresas del sector del hábitat (muebles, colchones, lámpa-
ras, decoración, etc.) las que realizan ventas en el extranjero. Sus principales características son:

•  El 75% son microempresas.
• Más de la mitad se dedican a la distribución.
• Sólo una empresa es de gran tamaño: Eldisser, cuya sede social está en Paterna pero engloba una  

cadenas de electrodomésticos.

Paterna y Alaquas son las dos poblaciones que mayor número de empresas de habitat exportadoras acoge 
(18 y 17 respectivamente). En Alaquas predomina la empresa industrial (10), aunque de reducido tamaño, y 
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en Paterna predomina la empresa de distribución (11). Sin embargo, en Paterna se ubican algunas de los ma-
yores fabricantes de muebles con elevada tradición exportadora: Mariner, Antonio Almerich, y distribuidores 
como Muebles Lara y Punt Mobles XXI.

Muy ligada al sector del mueble y hábitat está la industria de la madera.  Al igual que en L´Horta Sud, en 
L´Horta Oest se ubican 28 empresas manufactureras exportadoras de este sector, las cuales elaboran en su 
mayoría chapas y tableros. Diez de ellas se ubican en el polígono industrial de Adaia y 7 en el de Quart de 
Poblet. Por tamaño destaca Cantisa (recubrimientos de melanina) en Quart y Tableros Folgado en Aladia.

Cluster de bienes de equipo: L´Horta Oest es la comarca que cuenta con un mayor número de empresas de 
maquinaria que exportan: 76 empresas entre fabricantes y mayoristas. Un 40% se ubican en el municipio de 
Paterna, entre las que se encuentran las dos de mayor tamaño. Aldaia cuenta con una docena de empresas 
exportadoras de este sector de actividad, y el resto se hallan repartidas en el resto de municipios de la co-
marca.

Asimismo, es la comarca donde se ubican el mayor número de empresas exportadoras de equipamiento eléc-
trico y electrónico. De las 38 empresas detectadas, 26 facturan más de 2 millones de euros (son pequeñas y 
medianas empresas).  Más de la mitad de las empresas se ubican en el municipio de Paterna (21), inclusive 
las 8 mayores empresas de este sector de actividad, destacando:

• Hisense Iberia
• ESB Sistemas España
• DAS Audio
• Contaval Automatismos 

L´Horta Oest es después de las comarcas al sur de València (La Ribera Alta y La Safor) donde se ubican un 
mayor número de empresas del sector agroalimentario:

• El tamaño medio de las empresas exportadoras de este sector es superior al observado en otros sec-
tores. De las 86 empresas del sector, 4 son grandes empresas y 22 empresas medianas (más de 10 
millones de euros de facturación). El 42% son microempresas.

• Las mayores empresas exportadoras agroalimentarias -Natra Cacao, Cárnicas Serrano, Eurogroup Espa-
ña y Comex Andina-  se ubican en Quart de Poblet y Paterna (3).

• En Paterna se ubican exportadoras de mediano tamaño tan significativas como:

 ͳ Viva Aqua Service  (agua).
 ͳ Honeygreen (miel).
 ͳ  Nunhems Spain (semillas).

• En Quart de Poblet cabe destacar importantes exportadoras. 

 ͳ Productos Churruca (frutos secos).
 ͳ Silomar Elaborados y distribución (congelados).
 ͳ Redondo Iglesias (jamones).
 ͳ Legendario (bebidas).
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• El 40% de las empresas agroalimentarias son manufactureras, la mayoría de las cuales se ubican en 
Paterna(11), Quart de Poblet (10) y Torrent  (7). 

El sector químico en casi todas sus ramas agrupa en los municipios de esta comarca el mayor número de 
empresas: 48. 

• 29 empresas químicas (fertilizantes, esmaltes, droguería, colas), de los cuales 19 se ubican en Paterna, 
coincidiendo con las de mayor tamaño. Ejemplos son SAPEC Agro , Miarco y Tecnidex.  La mayor em-
presa es Bayer Cropscience, multinacional ubicada en Quart de Poblet.

• 10 empresas de cosmética: la mitad ubicados en Paterna (Laboratorios Belloch, Laboratorios BABE o 
Casmara Cosmetics) y el resto repartidos en el resto de poblaciones (Manises, Aldaia y Torrent).

• 7 empresas de pinturas y barnices: 3 de ellas ubicadas en Torrent.

•  20 empresas del plástico, con una mayor concentración geográfica en el municipio de Aldaia (8), donde 
se ubica Sp Berner Plastic Group, la mayor empresa exportadora del plástico en la provincia de Valèn-
cia.

Después de la comarca de La Vall d´Albaida, ésta comarca acoge 52 empresas del sector textil y confección y 
calzado. 

• Las 8 mayores empresas exportadoras de este sector en esta comarca se hallan ubicadas en los parques 
industriales de Paterna: Jenealogia (investigación), Yorga y Vanyor (calzado) o Aznar Textil (Textil hogar). 
En total son 17 empresas exportadoras en Paterna.

•  Aldaia tiene 10 empresas del sector, si bien se han especializado en la fabricación de abanicos.

Junto con la ciudad de València, las poblaciones de esta comarca albergan el mayor número de empresas ma-
yoristas que exportan e importan: 69. Paterna alberga 24 de estas empresas y Manises otras 21 empresas. No 
obstante, las mayores empresas se hayan dispersas en los diferentes municipios: Chollos el Barato (Manises), 
Astro Europa (Paterna),  Hasbro Iberia (juguetes) en Xirivella y Fercometal (metales) en Alaquas.

En la comarca de L´Horta Oest se ubican 105 empresas del sector servicios que realizan actividades de expor-
tación. Paterna aglutina 67 empresas, 10 se ubican en Quart de Poblet y el resto se distribuyen uniformemen-
te por el resto de poblaciones de la comarca (de media 5 empresas).

De las 10 mayores empresas, seis están relacionadas con el sector del transporte: Air Nostrum, Transnatur, 
Transportes Campillo, Transportes Zamorano, Global Cargo System, y Delgo Operador de Transporte. En total 
son 20 empresas relacionadas con el transporte las que se hallan en esta comarca. Paterna y Quart de Poblet 
son las dos poblaciones con mayor número de estas empresas.
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Destacar dos grandes empresas ubicadas en el municipio de Paterna: 

•  Faurecia Interior Systems SALC España, dedicada  a investigación.
• Intercambio Electrónico De Datos y Comunicaciones, del sector TIC.



 | 84

m. VALÈNCIA

València capital es la tercera ciudad de España, tanto en población como en actividad económica. Su término 
municipal engloba la ciudad como tal y veinte pedanías a su alrededor.

El número de empresas exportadoras ubicadas en este municipio se eleva hasta 1.101 empresas, cifra que 
representa casi una cuarta parte del total de exportadoras de la provincia de València. 

De las 122 grandes empresas exportadoras valencianas, 25 tienen su sede social en la ciudad de València. 
Entre ellas destacan:

• Grandes mayoristas del sector agroalimentario: Anecoop, Greenyard Fresh Spain o Consorfrut.
• Grandes constructoras: BM3 Obras y Servicios, Rover Alcisa y Cyes Infraestructuras.
• Transportes y Transitarias: Mediterranean Shipping Company, Raminatrans y Tiba.

Gráfico 41: Número de empresas exportadoras.  
Por tamaño. 

Fuente: Elaboración Propia

Un total de 70 empresas exportadoras son de mediano tamaño, situándose por detrás de la comarca de l´Hor-
ta Oest, donde se ubican 104 empresas exportadoras de este tamaño. 

Son las microempresas las que alcanzan un mayor número: 794 empresas, casi tres cuartas partes del total 
de exportadoras de la ciudad. Este porcentaje es el mas elevado de todas las comarcas (la media provincial es 
el 60%). Ello se debe principalmente a que en la capital se ubican un tercio de las empresas exportadoras del 
sector servicios y distribución, las cuales se caracterizan por tener un tamaño medio más reducido y necesitar 
menos espacio para desarrollar su actividad en comparación con la industria manufacturera. 

La elevada actividad del Puerto de València (el mayor puerto del Mediterráneo) explica la concentración de 
empresas dedicadas a las actividades anexas al transporte marítimo –transitarias, agentes de aduanas, carga 
y descarga, transporte marítimo, operadores logísticos..-, con un total de 93 empresas. Ocho de ellas son 
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grandes empresas y 13 son de tamaño mediano. A las tres mencionadas anteriormente se unen otras cuatro 
grandes empresas de capital extranjero:

• TCV Stevedoring Company.
• Dachser Spain Air&sea Logistics.
• Transportes internacionales Agencia Savino del Bene.
• Arkas Spain.

Cerca de 200 empresas -ubicadas en la ciudad- del sector servicios no dedicadas a la distribución ni al trans-
porte realizan operaciones de exportación. Las mayores empresas de servicios llevan a cabo muy diversas 
actividades. Cabe destacar:

• Valencia Club de Futbol.
• Eleval Equipos electrónicos (máquinas recreativas).
•  Equipo IVI (Clínica fertilidad).
• GD Energy Services (mantenimiento industrial).
• Media Planning Levante (Publicidad).

Entre las actividades de servicios con mayor número de empresas exportadoras, no sólo en la ciudad de 
València, sino también con mayor concentración en la provincia de València, son:

Tabla 15. Principales actividades de servicios con empresas exportadoras.

Actividad Nº empresas
Consultoría 33
Ingeniera 31
TIC 31
Restauración 12
Actividades Inmobiliarias 12
Producción cinematográfica 11
Artes gráficas y edición 12
Diseño y fotografía 9
Publicidad 9
Investigación 8

Fuente: Elaboración Propia

Destaca también la mayor concentración en la ciudad de València de empresas relacionadas con el sector de 
la construcción que realizan exportaciones o servicios en el exterior:
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Tabla 16. Actividades de construcción con empresas exportadoras.

Actividad Nº empresas
Construcción 45
Materiales de construcción 67
Ingenieras 31

Fuente: Elaboración Propia

La crisis del sector de la construcción forzó a empresas de la construcción y a los servicios de ingeniería a 
ampliar su mercado de actuación a terceros países, dado que su Know How es elevado y muy competitivo.

Las cuatros mayores empresas son promotoras (obra civil, industrial y viviendas) –ya indicadas anteriormen-
te- y la quinta se dedica al servicio de mantenimiento (Obremo). Dado que su principal actividad es la gestión 
de los servicios y la subcontratación, a pesar de su elevada facturación su sede central está en la ciudad de 
València.

Dos empresas, que si bien están emarcadas en el sector de la construcción, destacan por la importancia y el 
peso de la I+D+i (eficiencia energética, Smart cities, gestión de la movilidad, etc.) en su actividad:

•  Electronic Trafic 
•  Electrotecnia Monrabal 

La mayor parte de las exportadoras de material de construcción son mayoristas. Las de mayor tamaño son 
Lamiplast, Saneamiento y suministro;  Saniceramic import y export; y Casa Depot (con entre 10 y 15 millones 
de euros de facturación anual). El resto de empresas son pequeñas o microempresas.

Pero sin duda, el sector de actividad con mayor número de empresas exportadoras con sede en la ciudad 
de València son las dedicadas a la distribución al por mayor y la intermediación, con mas de 530 empresas: 

•  Destacan por su elevado número y tamaño empresarial las mayoristas del sector agroalimentario: 136 
empresas. Las mayores empresas disponen de su sede en València pero los almacenes y logística se 
ubican otras poblaciones:

 ͳ Anecoop: la mayor cooperativa mayorista de frutas y verduras, dispone de un laboratorio en 
Museros y almacén en Algemesí.

 ͳ Greenyard Fresh Spain (Univeg): con almacén en Albuixech.
 ͳ Consorfrut: conformado por 4 empresas.
 ͳ Japonfish y Beltran Adell: ubicados en Mercavalencia. 
 ͳ Agrisol: consorcio de 4 almacenes, 2 de ellos en Castellón y Murcia.

• Los mayoristas del textil y confección ubicados en València se elevan a 46 (la mayor concentración se 
encuentra en la comarca de La Vall d´Albaida), la mayoría de las cuales son microempresas. Predomina 
las distribuidoras de textil hogar y bordados y encajes (Trobador, La Huerta Valenciana, Zaplana,…).

• Los mayoristas del sector del habitat en València ascienden a 48, si bien la mayor concentración de em-
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presas exportadoras de este sector se situa en L´Horta Oest y L´Horta Sud. Predomina la microempresa.

• De igual forma sucede con las empresas mayoristas de bienes de equipo (maquinaria y equipos electró-
nicos y eléctricos), que ascienden a 42. Los dos de mayor tamaño son Almacenes Eléctricos de Levante 
y Tecnología y Sistemas.

Cabe destacar la importancia de un grupo de empresas exportadoras, que si bien su número no es muy ele-
vado (24), en su mayor parte se ubican en la ciudad de València, todas ellas relacionadas con la medicina/
salud (Ortopedia, instrumentos médicos, productos farmaceúticos): Centro Farmaceútico, Quirumed, Pensa 
Pharma, Dextromédica. 

Por último, el número de empresas industriales exportadoras ubicadas en la ciudad de València asciende a 
158 empresas. Las ramas con mayor número de empresas exportadoras son:

Tabla 17. Principales empresas exportadoras por rama industrial en València.

Rama industrial Nº empresas Mayores exportadoras (grandes y medianas)

Productos metálicos 18

Compañía Valenciana de  
Aluminio Baux

Mario Pilato Blat
Industrias Saludes

Textil y confección 16 Corporación Tritex

Química 14
Sipcam Inagra
Productos PQ

Agritecno Fertilizantes
Agroalimentaria y bebidas 13 Manufacturas Ceylan
Equipos electrónicos 10 Fermax
Hábitat 10 Jose Martinez Medina*
Joyería 8 Jaibor Joyeros*
Maquinaria 7 Manuel Bou*

Plástico y sus manufacturas 7 Logifruit
Netafim Spain

Energía, agua y residuos 6 Técnicas y tratamientos medioambientales
European Energy World

(*) Empresa de pequeño tamaño.
Fuente: Elaboración Propia
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n. COMARCAS DEL INTERIOR: LA CANAL DE NAVARRÉS, EL VALLE DE AYORA -COFRENTES Y LOS 

SERRANOS

Las tres comarcas del interior, se caracterizan por su dimensión geográfica (representan entre las tres el 30% 
de la superficie provincial) y al mismo tiempo las menos pobladas. Con un total de 42.883 habitantes en 2016, 
supone sólo el 1,7% de la población de la provincia de València, y una densidad de población que apenas su-
pera los 13 habitantes por Km2, frente a los 235 de media provincial. Con geografía montañosa no discurre a 
través de ellas ninguna vía de comunicación rápida (autovía).

Entre las tres comarcas suman apenas 33 empresas exportadoras, de las cuales, más de la mitad son mi-
croempresas.

Tabla 18. Empresas exportadoras por comarca.

Comarca Nº empresas

La Canal de Navarrés 15
El Valle de Ayora-Cofrentes 10
Los Serranos 8

Fuente: Elaboración Propia

• En las comarcas de La Canal de Navarrés y Los Serranos predominan las empresas exportadoras del 
sector agroalimentario (17 de un total de 23).

• En El Valle de Ayora, las empresas exportadoras se concentran entre el sector agroalimentario (4) y 
el textil-confección(4). Todas ellas se caracterizan por su reducido tamaño. La mayor parte de ellas se 
ubican en el término municipal de Ayora.

• Las empresas exportadoras de mayor tamaño son agroalimentarias:

 ͳ Cobopa (Enguera, Canal de Navarrés).
 ͳ Grupo Disber Siglo XXI (Domeño, Los Serranos).
 ͳ Aceites La Canal (Chella, Canal de Navarrés).
 ͳ Ruanola (Navarrés, Canal de Navarrés).

• En las comarcas de La Canal de Navarrés y Los Serranos, existe una dispersión elevada en la ubicación 
geográfica de las empresas exportadoras entre los municipios que componen ambas comarcas. En el 
caso de La Canal de Navarrés, los dos municipios con mayor número de empresas son Navarrés (5) y 
Enguera (4).
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Comarca La Canal de Navarrés

Gráfico 42: Número de empresas exportadoras.  
Por municipios.

Fuente: Elaboración Propia
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Comarca El Valle de Ayora - Cofrentes

Comarca Los Serranos
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INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EMPRESA EXPORTADORA 
VALENCIANA 
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4.1 LA INVERSIÓN DIRECTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
EN EL EXTERIOR

El proceso de internacionalización de las empresas valencianas mediante la inversión productiva en el exte-
rior ha dejado de ser un asunto de empresas aisladas para considerarse como una condición necesaria en el 
proceso de consolidación en los mercados exteriores. 

Las empresas realizan inversiones directas en el exterior (IED) para replicar las producciones de la casa matriz 
en otros países, para disponer de inputs y procesos de producción más baratos y reducir costes, para tener un 
mejor acceso a los mercados (evitando las barreras arancelarias y no arancelarias) o para crear plataformas 
de exportación.

Gráfico 43: Inversión Extranjera Directa de la Comunidad Valenciana en el exterior.  
Miles de euros.

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio

La mayor expansión de la inversión en el exterior de empresas valencianas se produjo entre los años 2007 y 
2010, en los que se invirtieron más de 13.820 millones de euros. La mayor parte de este proceso de interna-
cionalización se realizó en forma de toma de control de sociedades preexistentes en el exterior y la constitu-
ción de nuevas sociedades filiales en el extranjero.

Sin embargo, desde el año 2011 y a pesar de la recuperación de la actividad económica interna, los bajos tipos 
de interés para la financiación de los procesos de financiación y la mayor apertura al exterior de la economía 
valenciana, el volumen de IED en el exterior ha experimentado un sustancial recorte, situándose en niveles 
similares a la primera mitad de la década pasada.
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4.2 EMPRESAS VALENCIANAS IMPLANTADAS EN EL EXTERIOR.  
TAMAÑO EMPRESARIAL.

El análisis territorial de las empresas valencianas que se han internacionalizado, se ha realizado sobre aque-
llas que han realizado inversiones directas en el exterior de tal forma que tienen participación directa (en 
mayor o menor porcentaje) en empresas ubicadas en terceros países. No se considera que una empresa está 
implantada en un país cuando sólo tiene una oficina de representación, delegación o agente comercial, sin 
identidad jurídica. En total, según el Registro Mercantil, se contabilizan 394 empresas.

Cabe destacar que la mayor empresa de la provincia de València con implantación en el exterior no se consi-
dera empresa exportadora:

• Mercadona (Tavernes Blanques).

De las 50 grandes empresas, 38 se ubican en València (algunas su sede social) y en su área metropolitana 
(L´Horta Nord, Oest y Sud).

Tabla 19. Empresas con implantación en el exterior. Por tamaño y comarcas.

Micropyme Pequeña Mediana Grande TOTAL
València 69 28 28 16 141
L´Horta Oest 31 12 24 9 76
L´Horta Nord 11 7 14 10 42
Camp de Túria 8 8 15 4 35
La Safor 7 2 9 3 21
L´Horta Sud 4 8 5 3 20
La Vall D´Albaida 6 5 7 1 19
La Ribera Alta 2 6 7 3 18
La Hoya de Buñol 2 1 6 - 9
La Costera 2 2 1 1 6
La Ribera Baixa 1 2 2 - 5
Camp de Morvedre - - 2 - 2
TOTAL EMPRESAS 143 81 120 50 394

Fuente: Informa y Elaboración Propia
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En València y L´Horta Oest, si bien son las dos comarcas con mayor número de empresas internacionalizadas 
(141 y 76 respectivamente) son también donde se ubican el mayor número de microempresas (69 y 31 res-
pectivamente), el 70% del total de microempresas. La mayoría de estas empresas (90 de las 100) son:

• Empresas holding de otras empresas industriales (Vicente Gandia Pla; Fermax; Natra)

• Empresas de servicios: consultores, ingenieros, ocio; renting, etc.., que se caracterizan por un volumen 
de facturación menor:

 ͳ IV Ingenieros Consultores
 ͳ Sertronic Ocio
 ͳ AIC Equip
 ͳ Iberofleeting
 ͳ Energía Solar Aplicada
 ͳ Roma Legal

En estas dos comarcas se ubican 77 empresas con una facturación superior a 10 millones de euros (grandes y 
medianas), de las 170 valencianas con implantación en el exterior:

• 17 empresas del sector servicios, la mayor parte de ellas (13) ubicadas en València capital:

 ͳ Iberdrola
 ͳ Mutualidad Divina Pastora
 ͳ Aguas de Valencia
 ͳ Eleval
 ͳ Equipos IVI

• 10 empresas dedicadas al sector del transporte, la mayor parte de las cuales ligadas a logística y activi-
dades portuarias y ubicadas en València. No obstante, la de mayor tamaño, Air Nostrum, tiene su sede 
en Quart de Poblet. Destacan:

 ͳ Raminatrans (transporte).
 ͳ Tiba (transitaria).
 ͳ Dachser Spain Air & Sea Logistics (logística).

• 8 empresas del sector de la construcción, todas ellas ubicadas en València, excepto el Grupo Bertolín 
(Paterna):

 ͳ Rover Alcisa.
 ͳ Innovaciones Técnicas Y Recursos Constructivos.
 ͳ Obremo.

• Las  empresas manufactureras con implantación en el exterior ascienden a 25 en estas dos comarcas, 
si bien la mayoría (20) se ubican en los municipios de L´Horta Oest (Paterna y Quart de Poblet espe-
cialmente):

 ͳ Bayer Cropscience.
 ͳ SP Berner Plastic Group.
 ͳ Natra Cacao.
 ͳ Power Electronics España.
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4.3 LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA  
IMPLANTADAS EN EL EXTERIOR

Según los datos del Registro Mercantil, 394 empresas activas con sede social en la provincia de València, están 
implantadas en el exterior.

València capital es el municipio con mayor número de empresas implantadas en el exterior, 141, más de una 
tercera parte del total (36%).

Tabla 20: Ranking de municipios con mayor número de empresas implantadas en el exterior.

Municipio Nº
València 141
Paterna 39
Quart de Poblet 21
Riba-Roja del Turia 17
Ontinyent 9
Puçol 8
Albuixech 8
Torrent 6
Oliva 6
Gandía 6
Beniparrell 6
Alzira 6
La Pobla de Vallbona 5
Chiva 5
Picassent 4
Lliria 4
Aldaia 4
Silla 3
San Antonio de Benageber 3
Náquera 3
L´Olleria 3
L´Eliana 3
Cheste 3
Carlet 3
Burjassot 3
Alfafar 3
Alboraia 3

Fuente: Elaboración Propia
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Los otros tres municipios con mayor número de empresas son Paterna, Quart de Poblet y Ribaroja del Turia. 
Los dos primeros son colindantes a València y el tercero colindante a los anteriores. Dichos municipios coinci-
den con las poblaciones con mayor número de empresas exportadoras, con la salvedad de Torrente.

Por tanto, en los cuatro primeros municipios se ubican el 55% de las empresas con implantación en el exterior. 
El 45% restante (176 empresas) se reparte entre 82 municipios, destacando algunas cabeceras de comarca 
(Ontinyent, Gandia, Torrent, Alzira, Lliria), con entre 4 y 9 empresas.

Gráfico 44: Distribución de empresas implantadas en el exterior. Por actividades.

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 21: Distribución de empresas implantadas en el exterior por grandes sectores económicos.

Industria Construcción Distribución Servicios TOTAL
València 17 12 15 97 141
L´Horta Oest 27 3 13 33 76
L´Horta Nord 14 1 7 20 42
Camp De Túria 19 3 14 35
La Safor 6 1 6 8 21
L´Horta Sud 13 4 3 20
La Vall D´Albaida 11 5 3 19
La Ribera Alta 6 2 4 6 18
La Hoya de Buñol 7 0 2 9
La Costera 3 1 2 6
La Ribera Baixa 2 1 0 2 5
Camp de Morvedre 1 1 0 2
TOTAL EMPRESAS 126 20 59 189 394

Fuente: Informa y Elaboración Propia

El 36% de las empresas valencianas  (126) con implantación en el exterior son manufactureras, las cuales se 
ubican en su mayoría en el área metropolitana de València (L´Horta Sud, L´Horta Oest y L´Horta Nord) y en 
la comarca de Camp de Túria. Asimismo, en la comarca de La Vall d´Albaida predomina la empresa industrial 
frente a las de servicios.

Tabla 22: Principales empresas industriales con implantación en el exterior. Principales ramas industriales y comarcas 
de localización.

Actividad industrial Nº emp. Comarcas con mayor  
concentración Principales empresas

Agroalimentario 22 L´Horta
La Safor

Anecoop (mayorista). València, Mu-
seros y Algemesí. 
Importaco Casa Pons. Beniparrell.
Maicerias Españolas. Almássera y 
Sueca.
Productos Dulcesol. Gandía.
Font Salem. Salem.
Natra Cacao. Quart de Poblet.

Química 25 Muy dispersas

Bayer Cropscience. Quart de Poblet
Antonio Tarazona SL. Silla
Industrias Alegre. Albal
Sipcam Inagra. València
Berioska. Cheste
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Actividad industrial Nº emp. Comarcas con mayor  
concentración Principales empresas

Maquinaria 14 La Ribera Alta
L´Horta Nord

Roda Iberica. Alzira
Industrias Ochoa. Riba-Roja del Turia
Sorma Ibérica. Puçol
GH Electrotérmia. San Antonio de 
Benageber

Habitat 14 L´Horta

Antares Iluminación. Riba-Roja del 
Turia.
Mobiliario Royo. Quart de Poblet.
Andreu World. Chiva.
Vondom. El Palomar.

Material de transporte 11 L´Horta Nord 
Camp de Túria

Stadler Rail València. Albuixech.
Noroto. Burjassot.
SRG Global.  Lliria.
Plastic Omnium. Riba-Roja del Turia.
Matriceria y Estampación F. Segura. 
Burjassot y Almussafes.

Productos metálicos 11 L´Horta Oest
Camp de Túria

Vávulas Arco. Foios.
Emuca. Ribar-Roja.
Basor Eléctric. Gandía.
Andreu Barberá. Paterna.

Textil-confección 11 La Vall d´Albaida

Tejidos Royo. L´Alcudia dels Crespins.
Jeanologia. Paterna.
Belpla. Agullent.
Vayoil Textil. Paterna.
Manterol. Ontinyent.

Fuente: Elaboración Propia

La mayoría de las grandes empresas del sector de la construcción con implantación internacional se ubican 
en la ciudad de València. Destacan:

• Rover Alcisa
• Itercon
• Obremo
• Lubasa

Otras como Torrescámara, con sede social en Oliva, dispone también de delegación en la capital.

Asimismo, más de la mitad de las empresas no comerciales del sector servicios (97 empresas) se ubican o 
tienen la sede social en la ciudad de València, destacando sobre todo empresas dedicadas a:

• Consultoria e ingieneria.
• Actividades inmobiliarias e inversiones.
• Transporte (transitarias, logística).
• Empresas Holding.
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No obstante, entre las 12 mayores empresas de servicios destacan seis con actividades muy dispares:

• Mutualidad de previsión Divina Pastora
• Aguas de Valencia
• Viajes Transvia
• Eleval Electrónicos 
• Equipo IVI

Las otras seis grandes empresas son del sector del transporte:

• Raminatrans
• Tiba
• Dachser Spain Air & Sea Logistic 
• Bollore Transport Logistics Spain 
• Grupo Boluda

Fuera de la ciudad de València, las mayores empresas de servicios con implantación internacional se ubican 
en Paterna (l´Horta Oest) y Alboraia (L´Horta Nord), si bien las más grandes se ubican en:

• Quart de Poblet: Air Nostrum
• Oliva: Llacer y Navarro

La mayoría de estas empresas son empresas del transporte.

Por último, las empresas de servicios ubicadas en el resto de comarcas se caracterizan por su menor tamaño, 
predominando las microempresas.
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Empresas de la provincia de València implatadas en el exterior. Por actividades.



5
EMPRESAS EXTRANJERAS  
IMPLANTADAS EN LA  
PROVINCIA DE VALÈNCIA 
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5.1 LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

La inversión extranjera directa no sólo es de interés por el dinamismo alcanzado en los últimos años, sino 
también por los efectos positivos que genera en las economías donde se localiza. Los principales efectos 
directos son 7: 

• la creación de empleos directos.

•  la contribución al crecimiento económico.

• el aumento de la productividad de sectores menos competitivos.

• la transferencia tecnológica y difusión de innovaciones en las zonas donde se localizan.

• la potenciación de las relaciones comerciales con el exterior. 

A estos efectos positivos, se añaden otros efectos indirectos que son de interés sociopolítico, como son la 
mejora de la credibilidad de las políticas gubernamentales y dotar de atractivo a la zona donde se ubican para 
atraer futuros inversores.

Las empresas que realizan IED y deciden localizarse en un entorno concreto, en el momento de acceder a 
dicho mercado deciden tanto el modo de establecimiento (crear una filial o adquirirla) como la estructura de 
propiedad que adoptarán sobre la misma (propiedad parcial o propiedad total). De la combinación de ambas 
decisiones se derivan cuatro modos de entrada que son las adquisiciones totales, adquisiciones parcia-les, 
empresas conjuntas y la creación de filiales con posesión total de su capital.

El estudio abarca todas aquellas empresas ubicadas en la provincia de València que tienen capital extranjero 
en un porcentaje mínimo del 50%, o bien su empresa matriz es extranjera, con independencia del modo de 
establecimiento y de la forma de la propiedad.

El volumen de inversión de capital extranjero en la Comunidad Valenciana en los quince últimos años se sitúa 
en una media de 540 millones de euros, - cifra que supone el 6,5% de la media española, por debajo de la 
representación media de la economía de la Comunidad Valenciana en el conjunto de España (10%). 

7 Fleta Asín, Jorge. Factores de localización del a inversión extranjera directa: importancia e influencia en el comportamiento inversor 
de las empresas europeas en España. Tesis de la Universidad de Zaragoza. 2014



Empresas exportadoras de la Provincia de Valencia

103 |

Su distribución en el territorio

Gráfico 45: Inversión Extranjera Directa en la Comunidad Valenciana.  
Miles de euros

Fuente: Datainvex. Secretaria de Estado de Comercio

Los datos muestran que la evolución del volumen de inversiones extranjeras en la Comunidad Valenciana des-
de el año 2000 es bastante variable, sin una tendencia definida y sin ninguna relación con el ciclo económico.

En 2001 y 2007 la implantanción/inversión de dos grandes empresas extranjeras en la región, se han visto 
reflejadas en importes de IED muy superiores al del resto de ejercicios. 

Gráfico 46: Inversión Extranjera Directa en la Comunidad Valenciana.  
Sectores de inversión.

Fuente: Datainvex. Secretaria de Estado de Comercio

Las ramas industriales con mayor inversión de capital extranjero son las de la industria química-farmacéutica, 
productos cerámicos, vehículos automóviles y sus componentes y productos metálicos.

La IED en actividades del sector servicios se concentran en la distribución –sobre todo al por mayor-, el sector 
financiero y de seguros y en consultoría.
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5.2 EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO EN LA PROVINCIA DE VALÈNCIA.  
TAMAÑO EMPRESARIAL

Según los datos del Registro Mercantil, 723 empresas activas con sede social en la provincia de València, tie-
nen capital extranjero o su empresa matriz es extranjera.

A la hora de analizar el tamaño de las empresas extranjeras o con capital extranjero ubicadas en la provincia 
de València, la base de datos disponible muestra que de 254  de las 723 empresas, no se dispone de informa-
ción económica-financiera –por no presentar cuentas en el Registro Mercantil o ser de reciente creación- por 
lo que es imposible clasificarlas por tamaño, dado que se utiliza la facturación como variable clasificatoria. 

Asimismo, en el sector servicios y energía existen un número significativo de empresas con denominación y 
CIF diferente, dedicadas a lo mismo, con idéntica dirección, accionistas, contacto, e incluso facturación. Por 
ello, se han unificado con el fin de evitar la distorsión en la cuantificación de empresas y el peso por activi-
dades.

Sin tener en cuenta la multinacional del automóvil Ford, para evitar distorsionar los datos, el tamaño medio 
de las empresas extranjeras con capital extranjero ubicadas en la provincia de València es de 20,9 millones 
de euros de facturación, con lo que se podría calificar que la empresa extranjera ubicada en la provincia de 
València es de tamaño mediano (entre 10 y 50 millones de facturación). 

Gráfico 47: Distribución de las empresas extranjeras en la provincia de València.  
Por tamaño empresarial.

Fuente: Informa y elaboración propia

Ello es así porque, a pesar de que el número de  grandes empresas solo suponen el 11,5% del total, generan 
un volumen de facturación de casi 7.000 millones de euros en su conjunto, lo que representa más de las dos 
terceras partes (69%) del total de las empresas extranjeras en València. Si a ello se le suma la facturación de 
las empresas medianas, el porcentaje alcanza el 93%.
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Actualmente hay 54 grandes empresas en la provincia de València con capital o matriz extranjera. Las de 
mayor tamaño son:

• Compañía levantina de bebidas gaseosas (Coca Cola) -USA.
•  Plastic Omnium -Francia.
• Eurogroup España -Alemania.
• Bayer Cropscience -Alemania.
• Gedesco Services Spain -Paises Bajos.
• Roquette Laisa España -Francia.

Hasta 108 asciende el número de empresas de mediano tamaño, de las cuales más de la mitad (61) tienen su 
sede en València capital y su área metropolitana. Entre las más importantes destacan:

• Entreprisse Solutions Proceso de negocio España (antigua HP) -Estados Unidos.
• Yanfeng Spain Automotive Interior Systems -Hungría.
•  Aqua Service Spain -USA.
•  Autolive  KLE -USA.
•  Food and Services -Luxemburgo.
•  Alcodis Bebidas y Licores -Luxemburgo.

Tabla 23: Empresas extranjeras implantadas en la provincia de València. Por tamaño y comarca.

Micropyme Pequeña Mediana Grande Sin dato TOTAL
València 96 32 22 17 197 364
L´Horta Oest 38 23 20 8 12 101
L´Horta Nord 10 7 10 5 4 36
Camp De Túria 9 12 14 9 7 51
La Safor 9 4 9 2 9 33
L´Horta Sud 15 9 9 4 8 45
La Vall D´Albaida 2 0 4 1 0 7
La Ribera Alta 0 4 3 1 4 12
L´Hoya de Buñol 2 3 5 1 2 13
La Costera 3 4 1 2 1 11
La Ribera Baixa 2 8 7 3 20
Camp de Morvedre 9 4 3 1 8 25
La Plana Utiel-Requena 1 1 2 4
La Vall de Ayora-Cofrentes 1 1
TOTAL EMPRESAS 196 111 108 54 254 723

Fuente: Informa y elaboración propia



 | 106

5.3 LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO  
EN LA PROVINCIA DE VALÈNCIA

Tabla 24: Ranking de municipios con mayor número de empresas con capital extranjero.

Municipio Nº
València 167
Paterna 52
Riba-Roja del Turia 25
Almussafes 15
Torrent 14
Oliva 12
Sagunto 12
Quart de Poblet 9
Alzira 9
Canet D´en Berenguer 5
Picassent 8
Sedaví 7
La Pobla de Vallbona 6
Alaquas 6
Gandia 5
Burjassot 5
Cheste 5
Alfafar 5
Massalfassar 5
Puçol 5
Aldaia 4
Catarroja 4
Massanassa 4
Silla 3
Albuixech 3
Beniparrell 3
San Antonio de Benageber 3
L´Eliana 3
Manises 3
Miramar 3
Museros 3
TOTAL 469

Fuente: Informa y elaboración propia



Empresas exportadoras de la Provincia de Valencia

107 |

Su distribución en el territorio

València capital es el municipio con mayor número de este tipo de empresas: 552, el 60% del total. 

L´Horta Oest, con el municipio de Paterna a la cabeza, es, después de la capital, la comarca con mayor número 
de empresas extranjeras implantadas en la provincia de València (88). 

En el ranking municipal aparecen entre los primeros lugares Paterna (52), Torrent (14) y Quart de Poblet (9).

La tercera comarca en el ranking es Camp de Túria (limítrofe a L´Horta Oest), con 45 empresas, de las cuales 
más la mitad se ubican en el municipio de Riba-Roja de Turia. La Pobla de Vallbona acoge 6 empresas con 
capital extranjero, siendo la antigua IBM, actualmente propiedad de Celestica, la empresa tractora y polo de 
atracción empresarial de esta zona. Las otras 20 empresas se hallan dispersas en el resto de municipios de la 
comarca (Picanya, L´Eliana y Lliria, principalmente).

Tabla 25: Empresas con capital extranjero. Cuantificación por comarcas.

COMARCAS TOTAL
VALÈNCIA 167
L´HORTA OEST 88
CAMP DE TÚRIA 45
L´HORTA SUD 37
L´HORTA NORD 32
LA SAFOR 24
LA RIBERA BAIXA 20
CAMP DE MORVEDRE 16
L´HOYA DE BUÑOL 11
LA COSTERA 10
LA RIBERA ALTA 8
LA VALL D´ALBAIDA 7
LA PLANA UTIEL-REQUENA 2
LA VALL DE COFRENTES-AYORA 1
TOTAL EMPRESAS 469

Fuente: Informa y elaboración propia

Las otras dos comarcas (L´Horta Sud y L´Horta Nord) que componen el área metropolitana de la ciudad de 
València, aglutinan un total 69 empresas con capital extranjero. Al sur de la capital destaca el municipio de 
Picassent, con 8 empresas, seguida de Sedaví (7) y Alfafar (4). La cercanía entre todas las poblaciones de esta 
comarca (donde los polígonos se unen unos a otros) favorece la dispersión de las empresas entre todos ellos.

Tampoco se observa una concentración significativa en los municipios al norte de la ciudad, caracterizados 
por la cercanía entre ellos (distancia entre València y Puçol es 20 Km.), siendo Burjassot el municipio que al-
berga mayor número de empresas extranjeras, con un total de cinco.
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Todo lo contrario sucede en la comarca de La Safor, donde de las 24 empresas extranjeras ubicadas en la 
comarca, 12 se encuentran en el municipio de Oliva. Entre Gandia y Miramar (muy cercanas) se encuentran 
otras 8 empresas extranjeras.

Igualmente, en la comarca de Camp de Morvedre, al norte de la provincia, Sagunto aglutina el 60% de las 
empresas extranjeras de la comarca (12 empresas), seguida de Canet d´en Berenguer (5 empresas).

Almussafes, donde se ubica la multinacional Ford y el Parque Industrial Juan Carlos I, cuenta la sede de otras 
15 empresas extranjeras, además de factorías de empresas con sede social en otros municipios valencianos 
(Ejemplo: Grupo Segura, con sede en Paterna).

En La Costera, Alzira, como cabecera de comarca, aglutina 9 de las 11 empresas extranjeras de la comarca.

Requena es el municipio que aglutina todas las empresas extranjeras en la comarca de La Plana Utiel-Reque-
na, que suman dos.

En cuanto a las otras dos comarcas valencianas, ambas de interior, La Ribera Alta y La Vall d´Albaida, no exis-
te concentración geográfica de empresas extranjeras, sino que se hayan dispersas entre los municipios que 
componen cada comarca. 

5.4 EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO EN LA PROVINCIA DE VALÈNCIA. 
POR ACTIVIDADES

La cuarta parte de las empresas con capital extranjero de la provincia de València son manufactureras. 

• Una tercera parte de las mismas se ubican en los muncipios del área Metropolitana de València. Desta-
ca la mayor concentración de las empresas de la industria química en L´Horta Oest (Paterna).

• Concentración de empresas de componentes del automóvil en Almussafes (La Ribera Baixa), si bien se 
localizan otras del empresas del sector en Camp de Túria (La Pobla de Vallbona) y L´Horta Nord

• Mayor concentración de la industria del plástico en los municipios de Camp de Túria (Riba-Roja del 
Turia y Lliria).

• Cerca de la mitad de las empresas fabricantes de maquinaria y equipo electrónico se ubican en Camp 
de Túria y L´Horta Nord. El resto se disemina en área metropolitana y las comarcas costeras del sur de 
la provincia.

• Las empresas agroalimentarias con capital extranjero se hayan ubicadas a lo largo de toda la provincia 
de València, si bien casi la mitad se encuentran entre L´Horta Oest y Sud. 
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Gráfico 48: Distribución sectorial de las empresas con capital extranjero en la provincia de València.

Fuente: Informa y elaboración propia

Hay registradas hasta 35 empresas del sector de la energía y agua con capital extranjero, las cuales se hallan 
en su inmensa mayoría en València capital y son de reducido tamaño.

Si aglutinamos todas las empresas consideradas como distribuidoras mayoristas, alcanzan el 22% del total de 
empresas con capital extranjero. 

• Las mayores empresas corresponden a distribuidoras de vehículos y sus componentes: Noroto, Renault 
y Levante Wagen. 

• Asimismo, entre las grandes empresas encontramos a distribuidoras de productos agroalimentarios 
(Total Produce Sourcing, GreenYard Fresh Spain, Nunhems Spain…) y equipamiento médico (Baxter, 
Biomet Spain).

• Las mayores empresas (10 en total) se ubican en poblaciones cercanas a la capital: Burjassot, Paterna, 
Riba-Roja del Turia y la misma capital València.

•  Dos terceras partes de las empresas de distribución son pequeñas y medianas empresas. En la medida 
en que se reduce su tamaño su grado de dispersión geográfica es mayor.

En cuanto a las empresas que realizan actividades de servicios no comerciales, suponen  el 42% del total. La 
mitad de ellas tienen su sede en la ciudad de València, donde destaca la concentración de empresas del sec-
tor de transporte y actividades anexas a él (transitarías, aduaneras, logística).

L´Horta Oest concentra el 20% de las empresas de servicios con capital extranjero, ubicándose la gran ma-
yoría (y también las de mayor tamaño) en el municipio de Paterna. Destacan por ser grandes empresas el 
hospital de Manises y el centro de investigación para automoción de la empresa Faurecia.

L´Horta Sud se sitúa como la tercera comarca con mayor concentración de empresas de servicios con capital 
extranjero. Las mismas se hallan diseminadas entre los diferentes municipios.
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En la Safor se encuentran algunas empresas relacionadas con el sector turístico y ubicadas en su mayoría en 
el municipio de Oliva (Hotel AllGolf, Oliva Golf, Centro Ecuestre Oliva Nova). 

Tabla 26: Empresas con capital extranjero en la provincia de València: Principales actividades y empresas.

Actividad Nº Comarcas con mayor  
nº de empresas Mayores empresas

Agroalimentario 53
Industria: disperso
Mayoristas: València y 
l¨Horta Oest

Compañía Levantina de bebidas 
gaseosas_ Quart de Poblet
Eurogroup España_Paterna
Roquette Laisa_Benifaio
Font Salem_Salem

Maquinaria 42 L´Horta y Camp de Túria

Roda Iberica_ Alzira
Celestica València_ La Pobla de Vall-
bona
Hisense Iberia_ Paterna

Componentes Automóvil 23 Ribera Baixa
Camp de Túria

Plastic Omnium_ Riba-Roja del Turia
Autoliv BKI_ La Pobla de Vallbona
València Módulos de Puerta_ Almus-
safes.

Plásticos 21 Camp de Túria y L´Horta
SRG Global Lliria_ Lliria
Formica_ Albal
Dr. Franz Schneider_ Picassent

Química 19 Industria: L´Horta Oest
Mayoristas: disperso

Bayer Cropscience_ Quart de Poblet
Spcam Inagra_ València
Sapec Agro_ Paterna

Productos metálicos 17 L´Horta
Ternium Internacional_ València
Thomas Cosmética España_ Cheste
Comeval Valve Systems_Puig

Construcción 15 València

Construcciones Hispano Germanas_ 
Oliva
Promociones Ratisbona_ Alfafar
Marma Mediterranea_ València

Distribución mayorista_otros 30 València y L´Horta
Baxter_ Riba-Roja del Turia
Biomet Spain Orthopaedics_ Paterna
JYSK DBL Iberia_ Riba-Roja del Turia 

Transporte 34 València

Mediterranean Shipping  
Company_ València
Noatum Container Terminal_ València
TCV Stevedoring Company_  
València

Otros servicios 130 València
L´Horta Oest

Ribera Salud_ València
Gedesco Services_ València
Especializada y Primaria L´Horta Ma-
nises_ Manises

Fuente: Informa y elaboración propia
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EMPRESAS EXTRANJERAS EN VALÈNCIA





6
CONCLUSIONES 



 | 114

Como ya comentábamos en la introducción del presente estudio, el comercio exterior ha sido protagonista de 
la fase de recuperación económica de los últimos años, tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Comu-
nidad València. Ello se ha traducido en un aumento del peso del comercio exterior de bienes en el PIB (hasta 
el 50% del PIB en 2016), del número total de empresas exportadoras (22.186 en 2016) y de las exportadoras 
regulares -4 años consecutivos exportando- hasta alcanzar las 7.391 en 2016 en la Comunidad Valenciana y 
4.060 empresas en la provincia de València. Datos que corroboran la progresiva incorporación en la estrategia 
empresarial de las compañías valencianas de las actividades de exportación e internacionalización.

La importancia de este crecimiento de las empresas exportadoras regulares viene dado por las propias carac-
terísticas de las mismas, en comparación con las empresas no exportadoras, que las hacen más competitivas 
y eficientes, tanto en el mercado nacional como en los mercados exteriores: son de mayor tamaño, cuenta 
con mayor intensidad de capital y tecnológicas y personal más cualificado, su nivel de productividad es más 
elevado, con un grado de temporalidad de la mano de obra menor y, además, se caracterizan por un mayor 
grado de supervivencia de la empresa.

El apoyo e impulso de estas empresas pasa por el conocimiento de las mismas, siendo su localización geográ-
fica uno de los aspectos a tener en cuenta. La radiografía de las 4.622 empresas exportadoras de la provincia 
de València que han servido de base para este estudio, permite, a través del análisis comarcal y municipal, 
obtener una serie de conclusiones relevantes:

• Las empresas exportadoras habituales presentan un notable grado de concentración de su ubicación 
geográfica en el área metropolitana de la capital y las comarcas costeras (la Ribera Alta, La Safor y La 
Ribera Baixa).

• València capital aglutina el mayor número de empresas exportadoras (1.101), de las cuales dos terceras 
partes se dedican a actividades del sector servicios (incluyendo distribución comercial). 

• La tradición industrial de los municipios de La Vall d´Albaida explican que sea una de las comarcas con 
mayor número de empresas exportadoras.

• Las cinco comarcas del interior de la provincia de València apenas acogen el 2% de las empresas ex-
portadoras. A medida que te adentras en el interior de la provincia de València, disminuye el número 
de empresas exportadoras, aglutinándose en torno a la cabecera de comarca, donde existe una mayor 
oferta de servicios para la empresa.

• La implantación de dos grandes multinacionales –a mediados de los setenta- en La Pobla de Vallbona y 
Almussafes ha sido polos de atracción y de dinamismo para empresas exportadoras.

• La localización de las empresas exportadoras está directamente relacionada con la superficie industrial 
y con la disponibilidad de infraestructuras de comunicación desarrolladas (autovías, puertos, nudos 
logísticos, etc.).
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Así, las zonas de mayor demografía empresarial (sin contar la capital) cuentan con infraestructuras de comu-
nicación terrestre de alto rendimiento (autovías): 

• A3: L´Horta Oest y La Hoya de Buñol
•  A7 (Bypass): L´Horta Nord, Oest y Sud
• CV 35: Camp de Túria
• A7: La Ribera Baixa, La Safor
• A7 y A23: Camp de Morvedre
• A7 (Alicante por el interior): La Vall d´Albaida 

Del análisis del tamaño de la empresa exportadora, se concluye la existencia de una dualidad en el sector 
exportador valenciano (al igual que a nivel nacional), es decir, coexiste una amplia masa de empresas de redu-
cido tamaño que exportan muy poco, junto a un grupo reducido de empresas de mayor tamaño que exportan 
de forma regular y que concentran el grueso de la exportación. Dualidad que implica un elevado grado de 
concentración de las exportaciones en un reducido grupo de grandes empresas. 

• El 13,5% del total de empresas exportadoras facturan más de 10 millones de euros, es decir son me-
dianas y grandes empresas, si bien generan más de las tres cuartas partes de la facturación del total de 
las empresas exportaras. 

• Las microempresas (empresas que facturan menos de 2 millones de euros) suponen el 60% del total de 
empresas exportadoras habituales de la provincia de València y 5% de total de facturación. Se hayan 
localizadas en todas las comarcas valencianas, si bien predominan en València capital, L´Horta Oest y 
L´Horta Sud –donde hay una mayor aglomeración de empresas exportadoras y un mayor número de 
empresas de servicios exportadoras-.

• València es el municipio con mayor número de grandes y medianas empresas (93), si bien muchas de 
ellas sólo tienen en la capital su sede social, disponiendo de almacenes y centros de actividad en otras 
poblaciones de la provincia. Las poblaciones de Paterna, Ribarroja del Turia y Quart de Poblet acogen 
hasta 122 grandes y medianas empresas. Las tres poblaciones cuentan con variables favorables para la 
localización empresarial: amplia superficie industrial, cercanía a la capital y disponibilidad de fácil acce-
so a las infraestructuras de comunicación (autovías y puertos, principalmente). Asimismo, predomina 
la empresa manufacturera y distribución comercial, cuyo tamaño medio es mayor.

Del análisis por actividades económicas, cabe resaltar las siguientes conclusiones:

• Predominan las empresas exportadoras del sector agroalimentario, tanto como manufactureras como 
distribuidoras. Dichas empresas están distribuidas a lo largo y ancho de la provincia de València. No 
obstante, las mayores empresas exportadoras agroalimentarias se ubican en la zona metropolitana de 
València y las comarcas costeras del sur de València.
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• La concentración de empresas exportadoras por actividad se produce de forma más intensa en algunas 
ramas industriales: cluster del textil, en la Vall d´Albaida, por su tradición industrial en esta rama indus-
trial; cluster del automóvil, en La Ribera Baixa, por la presencia de la multinacional Ford en Almussafes; 
cluster del hábitat, en L´Horta Oest y Sud, por su tradición en esta rama industrial en la zona. 

• Las empresas exportadoras pertenecientes a ramas industriales caracterizadas por contar con un ma-
yor nivel de innovación e I+D para competir –química, plástico, maquinaria y equipamiento electróni-
co- se concentran en los municipios de L´Horta Oest, L´Horta Sud y Camp de Túria. Comarcas en las que 
también se ubican los Institutos Tecnológicos relacionados con su actividad.

•  Las empresas del sector servicios (no distribución) que exportan están altamente concentradas geográ-
ficamente: se aglutinan en dos terceras partes en València capital y en las poblaciones del L´Horta Oest. 

• Dentro del sector servicios, destaca la elevada concentración de las empresas del transporte en la ciu-
dad de València, dado que es en esta población donde se encuentra el Puerto de València (el mayor del 
Mediterráneo) y los principales nudos logísticos (carretera-ferrocarril-marítimo).

La consolidación de la empresa exportadora en los mercados exteriores se plasma en la fase de internacio-
nalización de la misma, es decir, en la inversión directa en el exterior. Si bien no todas las 394 empresas de 
la provincia de València con implantación en el exterior se consideran actualmente como exportadoras (por 
ejemplo Mutualidad Divina Pastora o Mercadona), la mayoría sí lo son. Se caracterizan por:

• Un tamaño medio mayor que la media de la empresa exportadora: el 43% de las empresas valencia-
nas implantadas en el exterior son medianas o grandes empresas, frente al 14% de media del total de 
exportadoras.

• La concentración geográfica es aún mucho más acusada: el 55% de las empresas se ubican en 4 pobla-
ciones –València, Paterna, Quart de Poblet y Ribarroja del Turia-. Sin embargo, el resto de empresas se 
halla altamente dispersa entre 82 municipios de la provincia de València.

Por último, en este estudio se ha considerado importante conocer la localización de las empresas extranjeras 
que en su proceso de internacionalización han elegido la provincia de València para realizar su inversión di-
recta, y que ascienden a 469 empresas. De su análisis se observa una significativa concentración geográfica: 
el 36% ubica su sede en la ciudad de València; los primeros cinco municipios engloban el 58% de las empresas 
extranjeras ubicadas en la provincia, todos ellos situados a menos de 15 Km de la capital. Entre los diez prime-
ros, destacan dos municipios costeros (Sagunto y Oliva) y cabecera de comarca interior (Alzira).

Las distribución geográfica de estas empresas por tipo de actividad muestra una grado de concentración simi-
lar a la observada por las empresas exportadoras valencianas: las empresas agroalimentarias están disemina-
das por toda la provincia, el sector químico en Camp de Túria, automóviles y componentes en Almussafes, las 
grandes mayoristas cerca de la capital y el sector servicios en València capital y L´Horta Oest.

Estas conclusiones se derivan de una foto estática en la ubicación de la empresas exportadora valenciana en 
función de su sede social. Conclusiones que podrían estar complementadas con el análisis de las empresas 
exportadoras en el último quinquenio y conocer si se ha producido un proceso o tendencia hacia la diversifi-
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cación o concentración geográfica. Sin embargo, la imposibilidad de acceso a la principal fuente de informa-
ción hace, de momento, imposible dicho análisis.

 A pesar de no llevar a cabo un análisis exhaustivo y analítico de la correlación entre la concentración espacial 
de las empresas exportadoras y de las infraestructuras –dado que no es objeto de este estudio- si se puede 
observar la importancia que sobre las decisiones de ubicación empresarial tiene la existencia de polígonos 
industriales, puertos marítimos, nudos logísticos y servicios a las empresas (consultoría, transporte, gestión, 
etc…). La aglomeración de todo ello en València capital y su área metropolitana (las comarcas de L´Horta) se 
traduce en una mayor presencia de empresas exportadoras en su territorio.

Situación de concentración que podría incluso acentuarse a medio y largo plazo, pues en estas áreas se con-
centran también variables tan importantes para el desarrollo empresarial como: 

• Recursos humanos capacitados (Universidades, Centros de formación privados)

• Nuevos centros de potenciación de empresas innovadora y startups (Lanzadera, Insomnia, …)

• Desarrollo de nuevas actividades punteras e innovadoras, entre las que destaca las de servicios del 
sector sanitario (Biopolo de la Fe, Parc Científic, CEEi).

Por tanto, actualmente existen fuerzas que incentivan la concentración de empresas exportadoras en Valèn-
cia capital y su área metropolitana. Horizonte que no cambiará salvo que se articulen y se pongan en marcha 
políticas activas que faciliten al empresario una mayor especialización e innovación en otras zonas del territo-
rio de la provincia de València. Un ejemplo de desarrollo geográfico alternativo para la empresa exportadora 
valenciana es Parc Sagunt, si bien, impulsada por la ubicación de una gran empresa tractora (Mercadona). La 
futura ubicación de la nueva Zal del Puerto de València, constituirá un nuevo polo de atracción de empresas 
exportadoras.
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ANEXO A. ICONOGRAFÍA DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
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ANEXO B. COMARCAS Y MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALÈNCIA
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ANEXO C. SUPERFICIE DE POLÍGONOS INDUSTRIALES EN VALÈNCIA
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Comarcas Municipios

Camp de Morvedre

Albalat dels Tarongers
Alfara de la Baronia
Algar de Palancia
Algimia de Alfara
Benavites
Benifairó de les Valls
Canet d’En Berenguer
Quart de les Valls
Quartell
Estivella
Faura
Gilet
Petrés
Sagunto/Sagunt
Segart
Torres Torres

El Camp de Túria

Benaguasil
Benissanó
Bétera
Casinos
Eliana, l’
Llíria
Loriguilla
Marines
Náquera
Olocau
Pobla de Vallbona, la
Riba-roja de Túria
Serra
Vilamarxant
Gátova
San Antonio de Benagéber

El Rincón de Ademuz

Ademuz
Casas Altas
Casas Bajas
Castielfabib
Puebla de San Miguel
Torrebaja
Vallanca

ANEXO D. RELACIÓN MUNICIPIOS Y COMARCAS



 | 128

Comarcas Municipios

El Valle de Ayora-Cofrentes

Ayora
Cofrentes
Cortes de Pallás
Jalance
Jarafuel
Teresa de Cofrentes
Zarra

La Canal de Navarrés

Anna
Bicorp
Bolbaite
Chella
Enguera
Millares
Navarrés
Quesa

La Costera

Alcúdia de Crespins, l’
Barxeta
Canals
Cerdà
Estubeny
Font de la Figuera, la
Genovés
Granja de la Costera, la
Xàtiva
Llocnou d’En Fenollet
Llanera de Ranes
Llosa de Ranes, la
Mogente/Moixent
Montesa
Novelé/Novetlè
Rotglà i Corberà
Torrella
Vallada
Vallés

La Hoya de Buñol

Alborache
Buñol
Cheste
Chiva
Dos Aguas
Godelleta
Macastre
Siete Aguas
Yátova
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Comarcas Municipios

La Plana de Utiel-Requena

Camporrobles
Caudete de las Fuentes
Chera
Fuenterrobles
Requena
Sinarcas
Utiel
Venta del Moro
Villargordo del Cabriel

La Ribera Alta

Alberic
Alcàntera de Xúquer
Alzira
Alcúdia, l’
Alfarp
Algemesí
Alginet
Antella
Beneixida
Benifaió
Benimodo
Benimuslem
Carcaixent
Càrcer
Carlet
Catadau
Cotes
Ènova, l’
Gavarda
Guadassuar
Llombai
Manuel
Massalavés
Montserrat
Montroi/Montroy
Pobla Llarga, la
Rafelguaraf
Real
Sant Joanet
Sellent
Senyera
Sumacàrcer
Tous
Turís
Villanueva de Castellón
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Comarcas Municipios

La Ribera Baixa

Albalat de la Ribera
Almussafes
Corbera
Cullera
Favara
Fortaleny
Llaurí
Polinyà de Xúquer
Riola
Sollana
Sueca
Benicull de Xúquer

La Safor

Ador
Alfauir
Almiserà
Almoines
Alqueria de la Comtessa, l’
Barx
Bellreguard
Beniarjó
Benifairó de la Valldigna
Beniflá
Benirredrà
Castellonet de la Conquesta
Daimús
Font d’En Carròs, la
Gandia
Guardamar de la Safor
Xeraco
Xeresa
Llocnou de Sant Jeroni
Miramar
Oliva
Palma de Gandía
Palmera
Piles
Potries
Rafelcofer
Real de Gandia, el
Rótova
Simat de la Valldigna
Tavernes de la Valldigna
Vilallonga/Villalonga
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Comarcas Municipios

La Vall d’Albaida

Atzeneta d’Albaida
Agullent
Albaida
Alfarrasí
Aielo de Malferit
Aielo de Rugat
Bèlgida
Bellús
Beniatjar
Benicolet
Benigànim
Benissoda
Benissuera
Bocairent
Bufali
Carrícola
Castelló de Rugat
Quatretonda
Fontanars dels Alforins
Guadasséquies
Llutxent
Montaverner
Montitxelvo/Montichelvo
Olleria, l’
Ontinyent
Otos
Palomar, el
Pinet
Pobla del Duc, la
Ráfol de Salem
Rugat
Salem
Sempere
Terrateig
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Comarcas Municipios

L’Horta Nord

Albalat dels Sorells
Alboraia/Alboraya
Albuixech
Alfara del Patriarca
Almàssera
Bonrepòs i Mirambell
Burjassot
Emperador
Foios
Godella
Massalfassar
Massamagrell
Meliana
Moncada
Museros
Pobla de Farnals, la
Puig de Santa Maria, el
Puçol
Rafelbunyol
Rocafort
Tavernes Blanques
Vinalesa

L’Horta Oest

Alaquàs
Aldaia
Quart de Poblet
Xirivella
Manises
Mislata
Paterna
Picanya
Torrent

L’Horta Sud

Albal
Alcàsser
Alfafar
Benetússer
Beniparrell
Catarroja
Llocnou de la Corona
Massanassa
Paiporta
Picassent
Sedaví
Silla
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Comarcas Municipios

Los Serranos

Alcublas
Alpuente
Andilla
Aras de los Olmos
Benagéber
Bugarra
Calles
Chelva
Chulilla
Domeño
Gestalgar
Higueruelas
Losa del Obispo
Pedralba
Sot de Chera
Titaguas
Tuéjar
Villar del Arzobispo
Yesa, La

València València
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ANEXO E. TAMAÑO DE LA EMPRESA

La definición de PYME está recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión Europea.

El texto define los tipos de empresa y fija un método transparente para calcular los límites financieros y el 
número de empleados. Para pertenecer a una categoría se debe cumplir el límite de número de empleados y 
no superar la cifra de volumen de negocio o la de balance general.

En el presente estudio, la clasificación de las empresas por tamaño se ha trabajado en base al  volumen de 
negocio, definido por el importe de la facturación de la empresa, en base a los últimos datos disponibles del 
registro mercantil (en general correspondientes al ejercicio 2016 y 2015).

Categoría de empresas Empleados Volumen de negocio
Grande >=250 > 50 millones EUR

Mediana <250    <= 50 millanes EUR
Pequeña <50 <= 10 millones EUR

Micro <10 <= 2 millones EUR   






