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QUIMICA VALFER
Somos una empresa líder en la comercialización, distribu-
ción y asesoría, de una amplia gama de productos quími-
cos especializados. Representamos a los principales fabri-
cantes petroquímicos a nivel global, con quienes tenemos 
alianzas estratégicas en diversos puntos del país y del 
mundo. Nuestro modelo empresarial, nos permite ser 
sumamente dinámicos y así mismo estar centrados en el 
desarrollo de nuestros clientes, generando valor, calidad y 
servicio.

Orgullosos de ser una empresa global, con un canal de 
proveeduría nacional e internacional, operamos siempre 
bajo los estándares de calidad y servicio más exigentes del 
mercado. 

4



Llegamos a cualquier punto de la República Mexicana, 
además de tener presencia, directa o a través de subdis-
tribuidores, en diversos países del continente Americano 
Somos altamente eficientes, centrándonos en gran 
medida en nuestra cadena de suministro, siendo una de 
nuestras principales fortalezas. 

"Química Valfer mantiene una política de eficiencia y agili-
dad en la toma de decisiones, lo cual nos distingue como 
una empresa dinámica y 
productiva"
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El éxito de Química Valfer proviene principalmente de 
contar con socios comerciales y estratégicos, lo cual nos 
brinda una posición privilegiada a nivel global, una gran 
flexibilidad, servicio al cliente, enfoque integral y un equipo 
de trabajo capacitado, amable y multilingüe.
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La prioridad de QV siempre ha sido y seguirá siendo generar 
valor en sus diversos clientes, proveedores y asociados, 
brindando siempre soluciones y productos de la más alta 
calidad. Ponemos a su disposición nuestro mayor activo, que es 
nuestra gente, quienes se encuentran comprometidos en 
ofrecer atención personalizada y expedita, siempre que así lo 
necesite.
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Logística Confiable.
Continuo crecimiento y presencia 
en el mercado.
Amplia cartera de productos.
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Cadena de suministro altamente eficiente.
Flexibilidad y Agilidad en la toma de decisiones.
Equipo altamente capacitado y con experiencia 
en el ramo.
Excelente conocimiento y experiencia en resolver 
las necesidades del mercado y nuestros clientes.



Orientación al Cliente
Confianza
Innovación
Respeto
Excelencia

9

Ética comercial y personal
Trabajo en Equipo
Calidad
Compromiso 
Integridad
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Impermeaibilización
Home Care / Personal Care
Aislamiento térmico / Acústico
Poliuretano Flexible
Poliuretano Rígido

Poliurea
Pisos y Recubrimientos
Automotriz
Construcción
Calzado
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Polioles
Isocianatos
Poliureas
Catalizadores
Aditivos
Retardantes a la Flama
Termoplásticos

Impermeabilizantes
Sistemas de Poliuretano
Glicoles
Adhesivos
Surfactantes de Silicón
Agentes Espumantes



Matriz Monterrey:

+52 (81) 83385732
+52 (81) 14922299

Lada sin costo:
01 800 000 2001

E-mail Información y Ventas:
ventas@quimicavalfer.mx

contacto@quimicavalfer.mx

Sucursales  - CDMX / Querétaro / Cancún


