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El sector químico aplaude 
la puesta en marcha del 
Mercado Organizado del Gas

El pasado 31 de octubre se publicaba en el BOE el Real De-
creto por el que se regula el Mercado organizado de Gas y 
el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas 
natural. La Ley establece un mercado mayorista organizado 
y  designa al operador del Mercado Organizado de Gas. 

El objetivo de la creación de este mercado es reflejar una 
señal de precios transparente, facilitar la entrada de nuevos 
comercializadores dinamizadores del mercado y, por tanto, 
incrementar la competencia del sector. En definitiva, la me-
dida significa un espaldarazo a las empresas industriales en 
nuestro país consumidoras de gas natural, que supone uno 
de sus principales costes para el desarrollo de su actividad.

Así, el pasado 16 de diciembre dieron comienzo las prime-
ras transacciones dentro del Mercado Organizado de Gas 
en España a través de las sesiones de negociación de pro-
ductos en la plataforma de MIBGAS. 

Sin duda, desde el sector químico consideramos que la en-
trada en funcionamiento del Mercado Organizado de  Gas 
es positiva desde el punto de vista de los consumidores 
industriales, puesto que a medida que evolucione se dará 
una señal de precios transparentes a los consumidores 
y se tenderá a la convergencia con el resto de mercados, 
aumentando la liquidez y la competencia de los sectores 
industriales consumidores de gas nautral ante nuestros 
competidores europeos o globales.

Antón Valero
Presidente de FEIQUE
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Entregados los I Premios 
RSE del sector químico a 
17 empresas

EL DATO

Cada español consume de 
media 1.260 euros anuales en 
productos químicos
Aunque los mercados internacionales, donde ya realiza el 
57% de las ventas, continúan siendo el principal motor de 
crecimiento del sector químico español, a partir de 2014 se 
empezó a experimentar una moderada tendencia de reac-
tivación de la demanda interna que se ha visto consolidada 
en 2015. 

Así, en 2014 (último dato disponible) el consumo de pro-
ductos químicos por habitante en España ascenció a 1.260 
euros anuales, un 1,2% más que en 2013 y tras una caída 
del  0,7% desde 2007.

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección 
General de Aduanas. Padrón Municipal

Feique, en colaboración con el Foro Química y Sociedad, 
hizo entrega el día 10 de diciembre, en la sede de CEOE, 
de la I edición de los Premios RSE del Sector Químico, 
con los que se ha reconocido el compromiso con los 
principios de la RSE de 17 compañías químicas adheridas 
al programa Responsible Care con los valores del Desa-
rrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial. 
Los galardones, que fueron recogidos por máximos eje-
cutivos de las empresas premiadas, fueron entregados 
por la Subdirectora General de la Economía Social y la 
RSE, Esther Pérez; el Director General de Forética, Germán 
Granda; y el Director General de Feique y Presidente de 
Responsible Care España, Juan Antonio Labat.

Las empresas galardonadas fueron: Air Liquide España, 
BASF, Befesa Valorización de Azufre, Boehringer Ingelhe-
im España, Cepsa Química, Química Sintética (Chemo), 
Covestro, Croda Ibérica, Dow Chemical Ibérica, Elix Poly-
mers, Ercros, Fertiberia, Inovyn España, Kem One Hernani, 
Praxair España, Repsol Química y Solvay Química. (+)

SusChem-España 
presenta en Italia los 
resultados de sus diez 
años de trayectoria

SusChem-España ha participado en la tercera Confe-
rencia de Química Nacional, organizada por SusChem 
Italia y la patronal química italiana en Milán, en la que 
su secretaria técnica hizo balance del trabajo realizado 
por la Plataforma española a lo largo de sus diez años 
de trayectoria. El encuentro permitió también poner 
en común las oportunidades y desafíos que ofrece la 
colaboración público-privada para la promoción de  la 
química sostenible. (+)

(+)
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El Observatorio de 
elEconomista y CEPSA 
analiza el sector químico 
en la economía española

El diario elEconomista, junto a CEPSA organizaron el 
pasado 15 de diciembre un Observatorio en el que 
se analizaron las futuras tendencias del sector quími-
co así como el papel que juega en el contexto de la 
economía española. En la mesa de debate, que fue 
conducida por el Redactor Jefe de Energía de elE-
conomista, Rubén Esteller, participaron José Manuel 
Martínez, Director de Petroquímica de CEPSA, Juan 
Antonio Labat, Director General de FEIQUE, Teresa 
Rasero, Secretaria General de Air Liquide España, y 
Alberto Martín-Rivals, socio responsable del Sector 
Energía  de KPMG. 

En el encuentro informativo se abordaron, entre otras 
cuestiones, la relevancia de la  química en la vida co-
tidiana, el peso del sector químico en el contexto de 
la economía global, la internacionalización de esta 
industria a través de su capacidad exportadora, la 
situación del empleo en el sector, así como la capa-
cidad competitiva de la industria química europea y 
el ámbito regulatorio del sector. Todos los ponentes 
destacaron la necesidad de alcanzar un Pacto de 
Estado por la Industria suscrito por todas las fuerzas 
parlamentarias, la propia industria y agentes sociales. 

En este punto coincidieron también en la necesidad 
de que se desarrolle una política que verdaderamen-
te garantice un coste de la energía competitivo. (+)

http://www.feique.org/prensa/noticias/456.html
http://www.suschem-es.org/consejogestor/temp/20151612-federc.pdf
http://www.feique.org/component/phocadownload/category/2015_radiografia-download=58-descargar-radiografia-economica-2015.pdf
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7279945/01/16/El-exceso-de-regulacion-frena-al-sector-quimico.html
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El  MAGRAMA informa 
favorablemente la 
Guía Metodológica de 
Análisis de Riesgos 
Medioambientales 
del sector químico y 
Petroquímico

El pasado 15 de di-
ciembre, la Comisión 
Técnica de Preven-
ción y Reparación 
de Daños Medioam-
bientales adscrita al 
Ministerio de Medio 
Ambiente informó 
favorablemente la 
Guía Metodológica 
del Sector Químico y 
Petroquímico, elabo-
rada y presentada por 
FEIQUE. 

Esta Guía Metodológica, que se enmarca dentro de las he-
rramientas sectoriales establecidas en el Reglamento de 
Responsabilidad Medioambiental, servirá a las empresas 
del sector como apoyo para la elaboración de sus Análi-
sis de Riesgos Medioambientales individuales, de cara a 
determinar la cuantía de la garantía financiera obligatoria.

Los operadores enumerados en el Artículo 37 del Re-
glamento de desarrollo de la Ley de Responsabilidad 
Medioambiental están obligados a constituir una garantía 
financiera obligatoria, para hacer frente a los costes deri-
vados de la adopción de las medidas de prevención, de 
evitación y de reparación de los daños medioambientales. 

Para facilitar la elaboración de los Análisis de Riesgos 
Medioambientales en las instalaciones, el Reglamento 
prevé la elaboración de Herramientas sectoriales, tales 
como: guías sectoriales metodológicas, MIRAT (Modelo 
de Informe de Riesgos Ambientales Tipo) y tablas de ba-
remos. 

Marco Mensink asumirá, a partir 
del próximo 1 de mayo el cargo de 
Director General del Consejo Euro-
peo de la Industria Química (Ce-
fic), relevando a Hubert Mandery 
quien ha dirigido la asociación 
desde 2009. 

De nacionalidad holandesa, Men-
sink inició su trayectoria profesio-

nal en la consultora Ernst & Young. En 2014 asumió la 
Dirección General de la Confederación de Industrias Pa-
peleras Europeas, organización a la que se incorporó en 
2006. Mensink es un profesional experimentado en las 
relaciones públicas en Bruselas y con una amplia red de 
contactos dentro de las instituciones europeas. 

CEFIC ha impulsado una ronda de inversiones para apo-
yar la segunda fase de SPiCE³ (Sectoral Platform in Che-
micals for Energy Efficiency Excellence), una iniciativa 
que busca mejorar la eficiencia energética de las com-
pañías del sector químico europeo, particularmente en 
las pequeñas y medianas empresas, proporcionando 
herramientas y recursos para la implementación de es-
trategias dirigidas a reducir el gasto energético y mejo-
rar el consumo responsable. 

El instrumento, cofinanciado por la Unión Europea a tra-
vés del Programa de Energía Inteligente para Europa de 
la Unión Europea, inicia así su segunda fase tras agotar 
la primera, que comenzó en abril de 2013 y terminó en 
junio de 2015 y en la que FEIQUE  participó junto a un 
total de 13 federaciones nacionales, además del Minis-
terio de Economía holandés.

Marco Mensik, nuevo 
Director General de CEFIC

Iniciada la 2ª fase del 
proyecto SPiCE³ para la 
mejora de la eficiencia 
energética

(+) (+)

(+)

Presentados los 
programas de 
financiación pública a la 
Innovación

SusChem-España ha presentado los programas de finan-
ciación pública de apoyo a la Innovación europeos y na-
cionales en el marco de las V Jornadas sobre gestión de 
la investigación e innovación tecnológica, organizadas el 
pasado 10 de diciembre junto a RTDI, AMETIC y la Cámara 
de Comercio de Madrid. Además de analizar las oportu-
nidades y retos del Programa Europeo de Investigación 
e Innovación Horizonte 2020, se destacaron también los 
buenos resultados de “Instrumento PYME”, que mediante 
subvención a fondo perdido para nuevos productos y ser-
vicios (1,5-2 millones de €) está siendo una de las opciones 
con mayor tasa de éxito europeo para España. (+)

La Industria Química 
europea prevé crecer un 1% 
en 2016

El Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC) prevé 
para 2016 un moderado crecimiento del 1% para la pro-
ducción química europea. Estas estimaciones se basan en 
el previsible decrecimiento de la demanda de industrias 
claves, la competencia de terceros países así como en la 
desaceleración económica en importantes mercados de 
exportación. 

En 2015 la industria manufacturera creció muy modera-
damente mientras que la construcción lo hizo en menor 
medida de lo esperado. Únicamente el dinamismo de la 
industria del automóvil impactó positivamente en la de-
manda de determinados productos químicos. 

Según el Director de CEFIC, Hubert Mandery “aunque 
nuestras previsiones contemplan un leve crecimiento res-
pecto al año anterior, las condiciones en que se produce 
-como el bajo precio del petróleo o  un tipo de cambio 
favorable del euro /dólar- no pueden durar indefinida-
mente”. (+)

http://www.cefic.org/newsroom/More-news-from-2015/Cefic-announces-new-Director-General-Marco-Mensink/
http://www.feique.org/prensa/noticias/457.html
http://www.cefic.org/newsroom/top-story/TopStories/SPiCE3-energy-efficiency-project-gets-green-light-for-phase-2-/
http://www.suschem-es.org/consejogestor/temp/jornadas_rtdi_101215.pdf
http://www.cefic.org/PressReleases/Cefic-Press-Release-Economic-Outlook-14-Dec-2015.pdf
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Evolución económica del sector químico español

Evolución de la Producción Industrial
Variación anual (IPI)

Evolución exportaciones
Variación media desde enero al mes indicado respecto 
al mismo periodo del año anterior

Producción Industrial por subsectores
Variación media desde enero al mes indicado 
respecto al mismo periodo del año anterior
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Miles de euros
(Variación sobre el mismo período del año anterior)
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