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Vivimos en una coyuntura económica marcada por las malas noticias que desalientan a muchos
emprendedores. Sin embargo, no hay confort sin riesgo y no hay más camino que el que se hace poco a poco
al andar. Las empresas químicas de la Comunidad Valenciana vivimos tiempos difíciles como todas las
industrias pero hay que ser conscientes de que nadie puede tirar del carro mejor que nosotros.
No podemos pensar que las administraciones serán la locomotora de la economía ni lo que pueden hacer por
nosotros sino que hemos de hacerlo. Y, sobre todo afianzar el crecimiento económico en firmes pilares como
son la innovación, el desarrollo y la investigación. Puede resultar una frase manida o tópica pero no lo es
cuando comprobamos que el sector químico de la Comunidad Valenciana, posicionado sobre estos ejes y el de
la internacionalización, aunque de forma moderada, está creciendo un 2,6% en 2011. El sector facturó cerca de
4.250 millones de euros el pasado año, lo que representa un 8% del total nacional.
En concreto, las empresas asociadas a Quimacova facturan sobre 3.000 millones de euros al año, y el
químico, es el tercer sector económico en importancia en la economía de la Comunidad Valenciana.
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Es además un fiel reflejo del sector químico nacional donde se ha pasado de una inversión en I+D+i de 692
millones de euros en 2004 a 903 en 2009, contando con el 25,8% del total de la industria y además con el
20,2% del personal investigador. El peor año para el sector nacional fue 2009, con un crecimiento del -7,6%,
sin embargo desde 2010 se ha mantenido en cifras positivas.
Otra de las características de la industria química valenciana es su espíritu internacionalizador. Hay empresas
de este sector que llevan más de 20 años vendiendo sus productos en los mercados internacionales,
consecuencia de su calidad. Gracias a estas acciones, muchas de ellas ya tienen sedes propias en zonas tan
dispares como Sudamérica, África o Siria.
El Compromiso constante con el medio ambiente es otro de los factores sine quan non para nuestro
crecimiento. De hecho, en 2009, la química nacional invertía el 20% del total de la industria en este concepto.
Además, somos el único sector que dispone de un Programa Global para la mejora continua del medio
ambiente, la seguridad y la salud ´Responsible Care´, que ya se aplica en 54 países y que ha sido reconocido
por Naciones Unidas, dada su contribución al Desarrollo Sostenible.
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Por esta, y por todas las anteriores razones, el sector químico valenciano está, no sorteando, pero sí
plantándole cara a la crisis económica.
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