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Las exportaciones crecen un 12,8% en la 
Comunitat mientras se estancan en 
España 

• La Comunitat eleva a 4.480 millones sus ventas en 
el exterior impulsada por el fuerte incremento del 
70,5% de la automoción  

 
Las exportaciones de la Comunitat siguen en plena forma en 2015. La autonomía, según 
publicó ayer el Ministerio de Economía y Competitividad, facturó en el exterior un total 
de 4.480 millones de euros hasta el mes de febrero, lo que supone un crecimiento del 
12,8% respecto a los dos primeros meses de 2014, el mejor comportamiento de las 
grandes autonomías exportadoras. Por contra, en el conjunto de España el comercio 
exterior ascendió a 37.754 millones, un dato prácticamente idéntico al de los dos 
primeros meses del año pasado. La aportación de la autonomía al total nacional fue del 
11,9%  

Sólo Cataluña, con exportaciones por valor de 9.749 millones hasta febrero, y la 
Comunidad de Madrid (4.498 millones), superan el dato de la región valenciana, aunque 
con una peor evolución -un incremento interanual del 1,9% en el caso de la catalana y 
una caída del 1,5% en el caso de la madrileña. Por su parte, Andalucía exportó 3.953 
millones (un 10,7% menos que en 2014), País Vasco 3.117 (un 6,8% menos) y Galicia 
2.733 (un 3,1% más).  



El sector que más contribuye a la buena evolución de las exportaciones valencianas fue, 
con diferencia, el de la automoción. El sector, representado por la planta de Ford 
Almussafes y sus proveedores, creció un espectacular 70,5% hasta alcanzar una 
facturación en el extranjero de 1.148 millones de euros durante los dos primeros meses 
del año. La cifra representa el 25,6% del total exportado en la autonomía. Tras la 
automoción se encuentra el dato de la alimentación, que exportó por valor de 1.041 
millones de euros (el 23,2% del total) tras crecer un 5,2% respecto al mismo periodo de 
2014. También fue significativa la evolución de las manufacturas de consumo, que 
integran actividades como el textil, el calzado, la iluminación o el juguete. El sector, que 
representa el 12,3% del total, exportó un 8,9% más hasta los 553 millones de euros.  

El tirón de la automoción disparó al 22,4% el crecimiento de las exportaciones en la 
provincia de Valencia -donde se concentra el sector- hasta los 2.651,6 millones de 
euros. Por su parte, Alicante incrementó un 5,8% su facturación en el extranjero hasta 
los 849,8 millones y Castellón sufrió un retroceso del 2,1% durante los dos primeros 
meses de 2015 acusado por el descenso del 2% de las exportaciones de productos 
cerámicos y similares. El total en la provincia fue de 978,5 millones.  

Por territorios, destaca el aumento del 65,5% de las exportaciones a EE UU, que 
aglutinó el 8,4% del total (374 millones de euros) gracias a la paridad euro-dólar. No 
obstante, Europa se mantiene como destino preferente con 3.083 millones tras 
incrementar un 12,2% las ventas en el continente.  

En conjunto, el buen dato de las exportaciones en la Comunitat, unido a un menor 
incremento de las importaciones -que crecieron un 2,2% hasta los 3.660 millones- 
permitió a la autonomía registrar un saldo positivo de 820 millones de euros, el mejor 
del conjunto de la nación. Mientras tanto, España cerró los dos primeros meses del 
presente ejercicio con un déficit comercial de 4.633 millones de euros tras importar un 
0,4% más que en 2014. 

 



4 áreas geográficas concentran la 
actividad industrial:

Área de la Plana: 
Área metropolitana de Valencia
Área del interior
Área de Alicante

Y no podemos olvidarnos de la 
multinacional Ford, que merece un 
apartado especial



Área de la Plana
Cerámica
Refinerías
Abonos
Maquinaria



Área metropolitana de 
Valencia

Metalurgia
Madera y mueble
Química
Textil
Papel
Cemento
Alimentación



Área del interior

Cartonajes
Tejidos
Maquinaria
Mantas
Vidrio
Juguetes
Turrón



Área de Alicante

Calzado
Cuero
Alimentación
Confección
Material de construcción



Factoría Ford 
En esta factoría se ensambla en la 
actualidad los modelos Kuga, Mondeo y 
Transit Connect de la marca Ford Motor 
Company.



¿Qué hay que hacer?
Vais a convertiros en representantes 
industriales de una zona asignada de las 
5 que hemos visto antes.
En la Feria de los Sectores Industriales 2015 
defenderéis los intereses de vuestra zona 
y vuestras industrias.
Muchos negocios dependen de lo bien 
que hagáis esta labor de representación



¿Cómo hay que hacerlo?
Repartiros el trabajo por tipo de industrias y 
buscad información para traerla el próximo 
día:

En qué lugares están esas industrias
Evolución histórica
Facturación actual, exportaciones
Perspectivas de futuro
Marcas, productos, empresas



¿Y qué hacemos el próximo día 
con todo esa información?

Pondréis en común lo recopilado.
Rellenaréis una ficha para completar 
toda la información de vuestra zona.
Preparareis vuestro stand y vuestras 
intervenciones.



¿Y después… qué?
El gran día de FESEIN 2015 será un día de 
intercambio de información.
Debeis presumir de vuestra zona con 
todo tipo de recursos: publicidad, 
imágenes, productos, etc…
Debéis escuchar las maravillas de otras 
zonas y rellenar las otras fichas. 
¡Repartiros! Entre los 3 hay que tener el 
dossier completo





FICHA FESEIN 2015
‐ NOMBRE DE LA ZONA INDUSTRIAL
‐ POBLACIONES Y PRODUCTOS 
‐ EVOLUCIÓN HISTÓRICA
‐ PERSPECTIVAS DE FUTURO
‐ FACTURACIÓN, EXPORTACIONES
‐ A CUÁNTA GENTE DA EMPLEO
‐ EMPRESAS, MARCAS, PRODUCTOS


