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DATOS DE CIERRE DEL SECTOR QUÍMICO 2017

El sector químico facturó un 7% más en 2017 hasta los 63.100
millones, acumulando un crecimiento del 27% en la última
década
•

La evolución de las exportaciones (+8,7) junto a la demanda interior (+4,6%), han dinamizado
las ventas en 2017, de las que el 56% ya se realizan en los mercados internacionales. Esta cifra
de facturación se ha visto impulsada a su vez por el comportamiento tanto de la producción
como de los precios.

•

El empleo del sector creció un 7,8% hasta los 193.500 empleos directos caracterizándose por
su estabilidad, calidad y alta cualificación: el 94% de la contratación es indefinida y el sueldo
medio supera los 37.618 euros anuales.

•

La actividad de la industria química española genera el 5,6 del PIB nacional y el 3,5% de la
población activa ocupada.

•

El consumo de productos químicos por habitante se incrementó un 3,8% hasta los 1.440 euros
anuales de productos químicos, su cifra histórica más elevada.

•

La inversión ha crecido un 6% generando una positiva expectativa de crecimiento para el sector
químico en los próximos años.

•

La industria química continúa liderando la inversión y el gasto en I+D -25% del total industrialy en Innovación, así como la contratación de personal investigador -22% del conjunto de la
industria-.

Huelva, 10 de abril de 2018 – La industria química española alcanzó una Cifra de Negocios de 63.100 millones de
euros en 2017, lo que supuso un crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación registrada el año anterior,
una cifra impulsada tanto por el comportamiento de la producción como de los precios, que se ha visto también muy
favorecido por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos. Así se recoge en la Radiografía del
Sector Químico español 2018, informe elaborado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española
(Feique) que integra datos de evolución de las principales macromagnitudes del sector y que ha sido presentado hoy
en Huelva por Antón Valero, Presidente de Feique, junto a Juan Antonio Labat, Director General de la entidad.
El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de facturación, ha acumulado en los
últimos diez años un crecimiento del 27% a pesar de la profunda crisis económica atravesada por España durante
dicho periodo. De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades químicas y farmaquímicas,
genera ya el 12,8% del Producto Industrial Bruto de nuestro país, constituyendo “un sector esencial para las
economías avanzadas y, consecuentemente, para la española ya que su actividad genera directa e indirectamente el
5,6% del PIB nacional y da empleo al 3,5% de la población activa ocupada”, ha indicado durante su intervención el
Presidente de Feique, Antón Valero.
Uno de los principales factores que han propiciado el notable incremento de la cifra de negocios en 2017, ha sido el
comportamiento de la producción, junto a los precios internacionales (asociados al comportamiento del crudo). Es
destacable el ritmo de crecimiento de la producción de productos químicos en España, que fue superior al de la
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economía española, situándose en el 4% al término del ejercicio. En este caso, y desde 2007, el sector acumula un
crecimiento del 15,1%, dato que contrasta con la situación comparativa del conjunto de la industria manufacturera,
que, pese a la notable recuperación experimentada a partir de 2014, todavía se encuentra 20 puntos por debajo de
los niveles productivos alcanzados antes de la crisis internacional.
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las Especialidades Farmacéuticas continúa siendo el
subsector más representativo al aportar el 21% de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de cerca de las
Materia Primas, Plástico y Caucho con un 19% del total. Le sigue la Química Orgánica (14,5%), Otros productos de
Consumo (7,9), Pinturas y Tintas (7,2%), Perfumería y Cosmética (6,6%), Detergencia y Productos de Limpieza (6,4%),
Materias Primas Farmacéuticas (6,2%), Gases (2,9%), Inorgánica (2,6%), Agroquímica (1,6%), Colorantes y Pigmentos
(1,2%) y Fibras Sintéticas (0,6%).
“El sector químico ha experimentado en 2017 un crecimiento muy positivo en todas sus macromagnitudes, favorecido
esencialmente por el crecimiento de la demanda global de productos químicos y la mejora de su acceso a los mercados
internacionales. No obstante, mantiene como retos básicos para la mejora de su competitividad la reducción de los
precios energéticos, el desarrollo de infraestructuras y servicios de logística y transporte, la simplificación de la
normativa técnica europea, y la defensa comercial de la UE ante los competidores internacionales”, ha puntualizado
Valero.

Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Químico 2007-2017 (Millones €)

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + IPI, IPRI

Segundo mayor exportador de la economía española
El positivo comportamiento de la industria química española, que continúa siendo el segundo mayor exportador de
la economía española (por CNAE), se ha visto fundamentalmente influido en 2017 por la fortaleza de la demanda
internacional de productos químicos, que continúa en niveles de crecimiento superiores al 4%.
Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria química española, que ha visto incrementadas
sus exportaciones un 8,7% hasta los 35.345 millones de euros, superando por primera vez las 22 millones de toneladas
exportadas. Así, la cifra de negocios realizada en mercados exteriores es un 54,5% superior a la registrada en 2007,
especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y mediana empresa del sector a los mercados
internacionales.
Un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando a lo largo de la última década su posición en todos los
mercados internacionales extracomunitarios, de modo que la industria química española exporta ya a más de 200
países y territorios autónomos.
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Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las exportaciones con el 59,2 % del total, en los últimos
17 años el destino de éstas se ha diversificado ganando mercado otros destinos como Estados Unidos, Canadá, China,
Polonia o Suiza. Por zonas geográficas, entre los mercados extra-comunitarios, destacan: el resto de Europa (7,7%),
la zona NAFTA (7,3 %), el Magreb (3,6%) y MERCOSUR (3,5 %).
Por otra parte, además de la demanda internacional, el positivo comportamiento de la demanda interior ha
beneficiado al sector químico permitiendo que el consumo de productos químicos haya alcanzado la cifra récord de
67.000 millones de euros en 2017, es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016. Actualmente cada español
consume 1.440 euros anuales en productos químicos, alcanzando también su cifra histórica más elevada.

Evolución de las Exportaciones 2007-2017 (millones de euros)

Fuente: Dirección General de Aduanas

Impulso de la creación de empleo de calidad y de la inversión
El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha revertido claramente tanto en la creación de empleo
como en la inversión. En el caso del empleo, el número de asalariados directos del sector creció un 7,8% hasta los
193.500 (media anual), quedándose a tan solo 1.200 empleados de los máximos registrados en 2007. De esta forma,
contabilizando también los indirectos e inducidos, el sector genera ya 657.900 empleos, lo que supone el 3,5% de la
población ocupada de España.
Destaca además la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el sector, ya que el 94% son contratos
indefinidos y el nivel de retribución supera los 37.600 euros anuales por trabajador. Asimismo, destaca por la alta
cualificación profesional puesto que el sector químico es uno de los que más invierte en formación al destinar 248
euros anuales por empleado a esta área.
Respecto a la inversión, que se ha elevado un 6% en el último año hasta los 2.228 millones de euros y que equivale al
12% del valor añadido sectorial, supone una positiva expectativa de crecimiento en los próximos años. Su crecimiento
respecto a 2007 ha sido del 16,7%.
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Salario anual percibido por trabajador según Sectores Económicos 2016

Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Sueldos y Salarios

El sector químico acumula el 25% de las inversiones dedicadas a I+D
La I+D es un factor de competitividad clave para la industria química española, uno de los ámbitos en los que es
especialmente activa. De hecho, es el sector industrial que actualmente destina más recursos a la Investigación y el
Desarrollo, acumulando en sus empresas una cuarta parte de las inversiones que la industria española destina en
conjunto a esta área. También lidera el empleo de personal investigador ya que el 22% de los que trabajan en
empresas industriales lo hace en una empresa del sector químico.
Respecto a la Innovación, el sector también lidera el gasto e inversión industrial situándose por encima de los 1.500
millones de euros anuales, lo que supone una inversión del 12,2% sobre el valor añadido, 5 puntos más que la media
industrial (7,2%) y 6 veces más que la media nacional (1,9%).

Inversión y Gasto en Innovación 2016 (millones €)

Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D+I
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Principales magnitudes del sector químico español – cierre 2017 y últimos datos disponibles

Consultar Radiografía del sector químico español 2018
El informe incluye gráficos y datos de evolución de las principales macromagnitudes del sector.
DESCARGAR (versión PDF)
Visitar MICROSITE de la Radiografía (versión online)

Sobre FEIQUE
FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española que representa y defiende los intereses del sector
químico español en más de 150 comités y órganos ejecutivos tanto de la Administración Pública como de Organizaciones
Privadas. Su misión es promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria química innovadora que
contribuya a la generación de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos,
de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible.
La industria química española es un sector compuesto por más de 3.000 empresas que, con una facturación anual de 63.100
millones de euros, genera el 12,8% del Producto Industrial Bruto y 660.000 puestos de trabajo directos, indirectos e
inducidos en España. El sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en
I+D+i y Protección del Medio Ambiente.

Más información
www.feique.org

Contacto / Información
Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación y RSE
Tel.: 91 431 79 64/690 011 962 - Email: ehm@feique.org
Rosa Sepúlveda, Coordinadora de Medios y RRSS
Tel.: 91 431 79 64/691 047 081 - Email: rosasepulveda@feique.org
La Industria Química genera en España el 12,8% del Producto Industrial Bruto y 660.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
Es, asimismo, el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+i.
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La industria química española alcanzó una cifra de negocios
de 63.100 millones de euros en 2017, lo que supuso "un
crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación
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comportamiento de la producción como de los precios, que
se han visto también "muy favorecidos" por la fortaleza de la
demanda internacional de productos químicos.
Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español
2018, informe elaborado por la Federación Empresarial de la
Industria Química Española (Feique) que integra datos de
evolución de las principales macromagnitudes del sector y
que ha sido presentado este martes en Huelva por su
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director general de la entidad.
El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente
su techo histórico de facturación, ha acumulado en los
últimos diez años un crecimiento del 27%, a pesar de la
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las actividades químicas y farmaquímicas, genera ya el 12,8% del Producto Industrial
Bruto del país, constituyendo "un sector esencial para las economías avanzadas y,
consecuentemente, para la española ya que su actividad genera directa e indirectamente
el 5,6% del PIB nacional y da empleo al 3,5% de la población activa ocupada", ha indicado

El flash: toda la última hora

durante su intervención el presidente de Feique, Antón Valero.
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De este modo, ha explicado que uno de los principales factores que han propiciado "el
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notable" incremento de la cifra de negocios en 2017 ha sido el comportamiento de la
producción, junto a los precios internacionales (asociados al comportamiento del crudo).
Igualmente, ha remarcado que es destacable el ritmo de crecimiento de la producción de
productos químicos en España, que fue superior al de la economía española, situándose
en el 4% al término del ejercicio.
En este caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato que
contrasta con la situación comparativa del conjunto de la industria manufacturera, que,
pese a la notable recuperación experimentada a partir de 2014, todavía se encuentra 20
puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis internacional.

Con un sutil movimiento de cejas, las personas
somos capaces de expresar simpatía, confianza o
reconocimiento. Hasta ahora se les había …

El futuro de Fernando Torres
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Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades
farmacéuticas continúan siendo el subsector más representativo al aportar el 21 por ciento
de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de cerca de las materia primas,
plástico y caucho con un 19 por ciento del total.
Le sigue la química orgánica (14,5%), otros productos de consumo (7,9), pinturas y tintas

Después de una segunda etapa en el equipo de

(7,2%), perfumería y cosmética (6,6%), detergencia y productos de Limpieza (6,4%),
materias primas farmacéuticas (6,2%), gases (2,9%), inorgánica (2,6%), agroquímica
(1,6%), colorantes y pigmentos (1,2%) y fibras sintéticas (0,6%).
"El sector químico ha experimentado en 2017 un crecimiento muy positivo en todas sus
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macromagnitudes, favorecido esencialmente por el crecimiento de la demanda global de

¡REGÍSTRESE Y PRUÉBELO GRATIS!

productos químicos y la mejora de su acceso a los mercados internacionales", ha
proseguido.
No obstante, Valero ha explicado que mantiene como retos básicos para la mejora de su
competitividad la reducción de los precios energéticos, el desarrollo de infraestructuras y
servicios de logística y transporte, la simplificación de la normativa técnica europea, y la
defensa comercial de la Unión Europea ante los competidores internacionales.
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Según ha proseguido, un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando a lo
largo de la última década su posición en todos los mercados internacionales
extracomunitarios, de modo que la industria química española exporta ya a más de 200
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Estados Unidos, Canadá, China, Polonia o Suiza. Por zonas geográficas, entre los
mercados extra-comunitarios, destacan: el resto de Europa (7,7%), la zona NAFTA (7,3%),
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positivo comportamiento de la demanda interior ha beneficiado al sector químico
permitiendo que el consumo de productos químicos haya alcanzado la cifra récord de
67.000 millones de euros en 2017, es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016.
Actualmente cada español consume 1.440 euros anuales en productos químicos,
alcanzando también su cifra histórica más elevada.
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El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha revertido "claramente"
tanto en la creación de empleo como en la inversión. En el caso del empleo, el número de
asalariados directos del sector creció un 7,8% hasta los 193.500 (media anual),
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ya que el 94 por ciento son contratos indefinidos y el nivel de retribución supera los 37.600
euros anuales por trabajador. Asimismo, resalta por la alta cualificación profesional puesto
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que el sector químico invierte en formación 248 euros anuales por empleado a esta área.
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Valero ha remarcado que la I+D es un factor de competitividad "clave" para la industria
química española, uno de los ámbitos en los que es especialmente activa. De hecho, es el
sector industrial que actualmente destina más recursos a la investigación y el desarrollo,
acumulando en sus empresas, es decir, una cuarta parte de las inversiones que la
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inversión del 12,2% sobre el valor añadido, cinco puntos más que la media industrial
(7,2%) y seis veces más que la media nacional (1,9%).
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1. ¿Llega el ocaso de la suite de hotel? La
comodidad de un piso …
2. Braganza, un reino maravilloso en la
esquina de las esquinas de Europa …
3. Una criptomoneda por cada botella de
vino: la innovación llega al vino …
4. El primer hotel en el espacio presenta
sus tarifas: 9,5 millones de …
5. Un club de vinos para novatos, porque el
vino 'mola mazo'
Más noticias 

De otro lado, respecto a la provincia de Huelva, el presidente de Feique ha ensalzado el
potencial del enclave industrial onubense y del puerto de Huelva, al tiempo que ha
remarcado la importancia de la mejora de la conectividad para poder impulsar la actividad
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crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación
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registrada el año anterior", una cifra impulsada tanto por el
comportamiento de la producción como de los precios, que
se han visto también "muy favorecidos" por la fortaleza de la
demanda internacional de productos químicos.

Me gusta 248 mil
Seguir

HUELVA, 10 (EUROPA PRESS)
Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español

El sector químico español
factura un 7% más en 2017
hasta los 63.100 millones
(13:17)

2018, informe elaborado por la Federación Empresarial de la

La baja calidad institucional
lastra el crecimiento
español (06:00)

que ha sido presentado este martes en Huelva por su

Industria Química Española (Feique) que integra datos de

12 primeras damas que
destacaron más que sus
esposos

evolución de las principales macromagnitudes del sector y
presidente, Antón Valero, junto a Juan Antonio Labat,
director general de la entidad.

Kudla elimina al español
Verdasco, quinto cabeza de
serie, en primera jornada
(03:56)

Ver todos 

20 lecturas (muy)
recomendadas por famosos

El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente
su techo histórico de facturación, ha acumulado en los
últimos diez años un crecimiento del 27%, a pesar de la
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Bruto del país, constituyendo "un sector esencial para las economías avanzadas y,

18 apetecibles razones para
dormir desnudo

consecuentemente, para la española ya que su actividad genera directa e indirectamente
el 5,6% del PIB nacional y da empleo al 3,5% de la población activa ocupada", ha indicado
durante su intervención el presidente de Feique, Antón Valero.
De este modo, ha explicado que uno de los principales factores que han propiciado "el
notable" incremento de la cifra de negocios en 2017 ha sido el comportamiento de la
producción, junto a los precios internacionales (asociados al comportamiento del crudo).
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18:00 Ecodiario.es - Ciencia

Igualmente, ha remarcado que es destacable el ritmo de crecimiento de la producción de
productos químicos en España, que fue superior al de la economía española, situándose
en el 4% al término del ejercicio.
En este caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato que
contrasta con la situación comparativa del conjunto de la industria manufacturera, que,
pese a la notable recuperación experimentada a partir de 2014, todavía se encuentra 20
puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis internacional.
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades

Con un sutil movimiento de cejas, las personas
somos capaces de expresar simpatía, confianza o
reconocimiento. Hasta ahora se les había …

El futuro de Fernando Torres
fuera del Atlético de Madrid
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farmacéuticas continúan siendo el subsector más representativo al aportar el 21 por ciento
de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de cerca de las materia primas,
plástico y caucho con un 19 por ciento del total.
Le sigue la química orgánica (14,5%), otros productos de consumo (7,9), pinturas y tintas
(7,2%), perfumería y cosmética (6,6%), detergencia y productos de Limpieza (6,4%),
materias primas farmacéuticas (6,2%), gases (2,9%), inorgánica (2,6%), agroquímica

Después de una segunda etapa en el equipo de

(1,6%), colorantes y pigmentos (1,2%) y fibras sintéticas (0,6%).
"El sector químico ha experimentado en 2017 un crecimiento muy positivo en todas sus
macromagnitudes, favorecido esencialmente por el crecimiento de la demanda global de
productos químicos y la mejora de su acceso a los mercados internacionales", ha
proseguido.
No obstante, Valero ha explicado que mantiene como retos básicos para la mejora de su
competitividad la reducción de los precios energéticos, el desarrollo de infraestructuras y
servicios de logística y transporte, la simplificación de la normativa técnica europea, y la
defensa comercial de la Unión Europea ante los competidores internacionales.
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el segundo mayor exportador de la economía española según la Clasificación Nacional de
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fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que continúa en niveles de
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largo de la última década su posición en todos los mercados internacionales
extracomunitarios, de modo que la industria química española exporta ya a más de 200
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Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las exportaciones con el
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59,2% del total, en los últimos17 años el destino de éstas se ha diversificado ganando
mercado otros destinos como Estados Unidos, Canadá, China, Polonia o Suiza. Por zonas
geográficas, entre los mercados extracomunitarios, destacan: el resto de Europa (7,7%),
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empleo será "insuficiente" …
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la zona NAFTA (7,3%), el Magreb (3,6%) y Mercosur (3,5%).
Por otra parte, además de la demanda internacional, desde Feique han destacado que el
positivo comportamiento de la demanda interior ha beneficiado al sector químico
permitiendo que el consumo de productos químicos haya alcanzado la cifra récord de
67.000 millones de euros en 2017, es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016.
Actualmente cada español consume 1.440 euros anuales en productos químicos,
alcanzando también su cifra histórica más elevada.
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
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Más noticias 

tanto en la creación de empleo como en la inversión. En el caso del empleo, el número de
asalariados directos del sector creció un 7,8% hasta los 193.500 (media anual),

Noticias más leidas

quedándose a tan solo 1.200 empleados de los máximos registrados en 2007.

1. La cómica despedida de un presentador
del Canal 24 horas de TVE: …

De esta forma, contabilizando también los indirectos e inducidos, el sector genera ya

2. Iñaki Gabilondo da el susto: sufre un
desmayo durante una conferencia …

657.900 empleos, lo que supone el 3,5% de la población ocupada de España.

3. Las lágrimas de Zoido ante Ana Rosa al
recordar el caso del pequeño …

Destaca además la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el sector,

4. Hugo Paz, el ex de Sofía Suescun, la
'bomba' que faltaba en …

ya que el 94 por ciento son contratos indefinidos y el nivel de retribución supera los 37.600
euros anuales por trabajador. Asimismo, resalta por la alta cualificación profesional puesto

5. 'Sálvame' señala a las dos posibles
sustitutas de María Lapiedra y …

que el sector químico invierte en formación 248 euros anuales por empleado a esta área.
Respecto a la inversión, que se ha elevado un seis por ciento en el último año hasta los
2.228 millones de euros y que equivale al12% del valor añadido sectorial, supone una
positiva expectativa de crecimiento en los próximos años.
INNOVACIÓN
Valero ha remarcado que la I+D es un factor de competitividad "clave" para la industria
química española, uno de los ámbitos en los que es especialmente activa. De hecho, es el
sector industrial que actualmente destina más recursos a la investigación y el desarrollo,
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acumulando en sus empresas, es decir, una cuarta parte de las inversiones que la

Más noticias 

industria española destina en conjunto a esta área.
Noticias más leidas

Respecto a la innovación, el sector también lidera el gasto en inversión industrial
situándose por encima de los 1.500 millones de euros anuales, lo que supone una
inversión del 12,2% sobre el valor añadido, cinco puntos más que la media industrial

1. ¿Llega el ocaso de la suite de hotel? La
comodidad de un piso …
2. Braganza, un reino maravilloso en la
esquina de las esquinas de Europa …

(7,2%) y seis veces más que la media nacional (1,9%).

3. Una criptomoneda por cada botella de
vino: la innovación llega al vino …

De otro lado, respecto a la provincia de Huelva, el presidente de Feique ha ensalzado el
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potencial del enclave industrial onubense y del puerto de Huelva, al tiempo que ha
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De otro lado, respecto a la provincia de Huelva, el presidente de Feique ha ensalzado el
potencial del enclave industrial onubense y del puerto de Huelva, al tiempo que ha
remarcado la importancia de la mejora de la conectividad para poder impulsar la actividad
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Balance de la Federación Empresarial
de la Industria Química Española de 2017
Tirada: 5.594

Audiencia: 45.000

Difusión: 4.718

El sector químico factura un 7%
más y llega a los 63.000 millones
● El empleo crece un 7,8% hasta los 193.500 directos, con un 94% de contratación ● La actividad

genera el 5,6% del PIB nacional y el 3,5% de la población activa ocupada ● La inversión sube un 6%
EN DATOS
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3.118

Número de

empresas.

63.100

Cifra
de negocio (en millones).

12,8%

Contribución a la
economía (PIB industrial).

35.345

Exportaciones (millones).

56%

Ventas en el
exterior (del total).

193.600
Empleo directo
(asalariados).

660.000
Empleo generado.
JOSUÉ CORREA

Rafael Eugenio Romero, Antón Valero, Juan A. Labat y José Antonio Agüera, ayer, en las Cocheras del Puerto.

Elena Llompart HUELVA

La cifra de negocios de la industria química española registró en
2017 un crecimiento del 6,9%
hasta alcanzar los 63.100 millones de euros, una subida impulsada tanto por el comportamiento de la producción como por los
precios internacionales (asociados a la conducta del crudo). El
sector, que desde 2014 ha superado de forma paulatina su techo
histórico de facturación, acumula en los últimos diez años un cre-

cimiento del 27% a pesar de la
crisis que ha atravesado el país y
espera, para el horizonte 2030,
crecer un 4,5%.
Así lo señaló ayer en Huelva el
presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química
Española (Feique), Antón Valero,
con motivo del encuentro que
mantuvo la comisión permanente de esta entidad en la capital,
que cuenta con “un polo esencial
para el sector” y que es “el segundo de España tras Tarragona”. Un
polo que, según destacó, ha sali-

do “fortalecido” de la crisis al
igual que todo el sector, lo que hace que se mire al futuro “con optimismo”, ya que la química es,
además, “totalmente necesaria
para el desarrollo de la sociedad”.
Junto a Juan Antonio Labat,
director general de la entidad,
Valero presentó los principales
datos que recoge Radiografía del
sector químico español 2018, un
informe anual que da a conocer
las principales magnitudes al cierre de 2017. Según esta memoria, la industria química españo-

la –integrada por las actividades
químicas y farmaquímicas– es
“un sector esencial para las economías avanzadas y para la española”, ya que su actividad genera
directa e indirectamente “el
5,6% del PIB nacional” y “da empleo al 3,5% de la población activa ocupada”.
El informe destaca el ritmo de
crecimiento de la producción de
productos químicos, que fue superior al de la economía española, al
situarse en el 4% al término del
ejercicio. En este caso, y desde

94%

Contratos
indefinidos (del total de
contratos).

37.618

Retribución media anual
por empleado.

58%

Empresas
innovadoras (del total del
sector).

1.439

Consumo
por habitante y año.
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Crecimiento acumulado en la última década.

EN PORTADA

La evolución
de las exportaciones (+8,7) y la demanda
interior (+4,6%)
Audiencia: 45.000
Difusión: 4.718
dinamizan las ventas, de las que el 56% se realizan en mercados internacionales

Tirada: 5.594

2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato que “contrasta con la situación comparativa del conjunto de la industria
manufacturera”, que, pese a la recuperación experimentada a partir de 2014, aún está 20 puntos por
debajo de los niveles productivos
alcanzados antes de la crisis.
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las
especialidades farmacéuticas siguen siendo el subsector más representativo al aportar el 21% de
la cifra de negocios global del sector, seguido muy de cerca de las
materia primas, plástico y caucho,
con un 19% del total. Le siguen la
química orgánica (14,5%), otros
productos de consumo (7,9), pinturas y tintas (7,2%), perfumería
y cosmética (6,6%), detergencia y
productos de limpieza (6,4%),
materias primas farmacéuticas
(6,2%), gases (2,9%), inorgánica
(2,6%), agroquímica (1,6%), colorantes y pigmentos (1,2%) y fibras sintéticas (0,6%).
Antón Valero
Presidente de la Feique

El Polo de Huelva es
esencial para el sector
y el segundo del país
tras Tarragona”
El positivo comportamiento de
la industria química española,
que es el segundo mayor exportador, se ha visto sobre todo influido en 2017 por la fortaleza de la
demanda internacional de productos químicos, que continúa en
niveles de crecimiento superiores al 4%.
Este aumento de la demanda
global ha repercutido sobre la industria química, que ha visto incrementadas sus exportaciones
un 8,7% hasta los 35.345 millones de euros, superando por primera vez las 22 millones de toneladas exportadas. Así, la cifra de
negocios realizada en mercados
exteriores es un 54,5% superior
a la registrada en 2007, especialmente por la paulatina incorporación de las pymes a los mercados internacionales.
Un dato también relevante es
que el sector ha mejorado a lo largo de la última década su posición en todos los mercados internacionales extracomunitarios, de
modo que la industria química
exporta ya a más de 200 países y
territorios autónomos. Aunque la
UE sigue siendo el principal destino de las exportaciones con el
59,2 % del total, en los últimos 17
años el destino de éstas se ha diversificado al ganar otros adeptos como Estados Unidos, Canadá, China, Polonia o Suiza. Por
zonas geográficas, entre los mercados extracomunitarios destacan el resto de Europa (7,7%), la
zona Nafta (7,3 %), el Magreb
(3,6%) y Mercosur (3,5%).
Por otra parte, además de la demanda internacional, el positivo

EN CLAVE PROVINCIAL
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Huelva: el reto de las
infraestructuras y la
interconexión
Según destacó ayer Antón Valero, el Puerto de Huelva es
“una referencia” en el sector y,
al estar está emplazado en una
encrucijada entre América,
África y también Asia, es “per-

fecto” para contar con un centro
logístico “de primer orden a nivel
mundial”. Pero esta bondad tiene
que verse, tal y como manifestó,
complementada con “una interconexión” con el resto de la Península y, por extensión, con Europa. En este sentido, y ya en términos generales, el presidente

de la Feique subrayó que, a pesar
del crecimiento experimentado
en el pasado año, el sector químico nacional tiene por delante
una serie de retos fundamentales para la mejora de su competitividad. Al respecto, dejó claro
que estos retos son, además del
mencionado desarrollo de las in-

fraestructuras y los servicios
de logística y transporte, la reducción de los precios energéticos, la simplificación de la normativa técnica europea y también la defensa comercial de la
UE ante los competidores internacionales que hay en la actualidad.

comportamiento de la demanda
interior ha beneficiado al sector
al permitir que el consumo de productos químicos alcance la cifra
récord de 67.000 millones de euros en 2017, es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016. Actualmente cada español consume
1.440 euros anuales en productos
químicos, alcanzando también su
cifra histórica más elevada.
Según subrayó el presidente
de la Feique, el crecimiento de la
química ha revertido tanto en la
creación de empleo como en la
inversión. En el caso del empleo,
el número de asalariados directos del sector creció un 7,8% hasta los 193.500 (media anual). Se

quedó a tan solo 1.200 empleados de los máximos registrados
en 2007. De esta forma, al contabilizar también los indirectos e
inducidos, el sector genera ya
657.900 empleos, lo que supone
el 3,5% de la población ocupada
de España.
Destaca además la “estabilidad” y “calidad laboral” del em-

pleo directo que genera el sector,
ya que el 94% son contratos indefinidos y el nivel de retribución
supera los 37.600 euros anuales
por trabajador. Asimismo, sobresale por la alta cualificación profesional, ya que el sector químico
es “uno de los que más invierte en
formación” al destinar 248 euros
anuales por empleado a esta área.
Respecto a la inversión, que
se ha elevado un 6% en el último año hasta los 2.228 millones
de euros y que equivale al 12%
del valor añadido sectorial, supone una positiva expectativa
de crecimiento en los próximos
años. Su subida respecto a 2007
ha sido del 16,7%.

Por último, desde la Feique
apuntan que la química es el sector industrial que destina más recursos a la Investigación y el Desarrollo, al acumular en sus empresas “una cuarta parte” de las
inversiones que la industria española destina en conjunto a esta
área.
También en innovación lidera
el gasto e inversión industrial, al
situarse por encima de los 1.500
millones de euros anuales, lo
que supone una inversión del
12,2% sobre el valor añadido,
cinco puntos más que la media
industrial (7,2%) y seis veces
más que la media nacional
(1,9%).

25%
De las inversiones para I+D.
El químico es el sector industrial
que más recursos destina a este fin.
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España y Argentina impulsan relaciones

Rajoy, y el presidente argentino, Mauricio Macri, confiaron ayer en
que su “proximidad política” les ayude a impulsar
Recorte
en B/N % de ocupación:
6,57 entre
Valor: 633,89€
Periodicidad: Diaria
las relaciones
económicas
ambos países.

El sector químico facturó
un 7% más en 2017,
hasta 63.100 millones

Industria
La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100 millones de euros en 2017, lo que supuso “un
crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación
registrada el año anterior”, una cifra impulsada tanto por
el comportamiento de la producción como de los precios,
que se han visto también “muy favorecidos” por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos.
Así se recoge en la Radiografía del sector químico 2018,
informe elaborado por la patronal Feique.—CincoDías
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El sector químico español factura
un 7% más en 2017, hasta 63.100
millones
10/04/2018

EUROPA_PRESS

LO MÁS LEÍDO

1 Amazon desata la guerra entre
Correos y Seur
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campaña

HUELVA, 10 (EUROPA PRESS)
Twitter

La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100
millones de euros en 2017, lo que supuso "un crecimiento histórico del 6,9%
respecto a la facturación registrada el año anterior", una cifra impulsada tanto
por el comportamiento de la producción como de los precios, que se han visto
también "muy favorecidos" por la fortaleza de la demanda internacional de
productos químicos.
Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español 2018, informe
elaborado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española
Suscríbete

(Feique) que integra datos de evolución de las principales macromagnitudes
del sector y que ha sido presentado este martes en Huelva por su presidente,
Antón Valero, junto a Juan Antonio Labat, director general de la entidad.
El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico
de facturación, ha acumulado en los últimos diez años un crecimiento del 27%,
a pesar de la profunda crisis económica atravesada por España durante dicho
periodo.
De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades
químicas y farmaquímicas, genera ya el 12,8% del Producto Industrial Bruto del
país, constituyendo "un sector esencial para las economías avanzadas y,
consecuentemente, para la española ya que su actividad genera directa e
indirectamente el 5,6% del PIB nacional y da empleo al 3,5% de la población
activa ocupada", ha indicado durante su intervención el presidente de Feique,
Antón Valero.
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activa ocupada", ha indicado durante su intervención el presidente de Feique,
Antón Valero.
De este modo, ha explicado que uno de los principales factores que han
propiciado "el notable" incremento de la cifra de negocios en 2017 ha sido el
comportamiento de la producción, junto a los precios internacionales
(asociados al comportamiento del crudo).
Igualmente, ha remarcado que es destacable el ritmo de crecimiento de la
producción de productos químicos en España, que fue superior al de la
economía española, situándose en el 4% al término del ejercicio.
En este caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato
que contrasta con la situación comparativa del conjunto de la industria
manufacturera, que, pese a la notable recuperación experimentada a partir de
2014, todavía se encuentra 20 puntos por debajo de los niveles productivos
alcanzados antes de la crisis internacional.
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades
farmacéuticas continúan siendo el subsector más representativo al aportar el
21 por ciento de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de cerca
de las materia primas, plástico y caucho con un 19 por ciento del total.
Le sigue la química orgánica (14,5%), otros productos de consumo (7,9),
pinturas y tintas (7,2%), perfumería y cosmética (6,6%), detergencia y
productos de Limpieza (6,4%), materias primas farmacéuticas (6,2%), gases
(2,9%), inorgánica (2,6%), agroquímica (1,6%), colorantes y pigmentos (1,2%)
y fibras sintéticas (0,6%).
"El sector químico ha experimentado en 2017 un crecimiento muy positivo en
todas sus macromagnitudes, favorecido esencialmente por el crecimiento de
la demanda global de productos químicos y la mejora de su acceso a los
mercados internacionales", ha proseguido.
No obstante, Valero ha explicado que mantiene como retos básicos para la
mejora de su competitividad la reducción de los precios energéticos, el
desarrollo de infraestructuras y servicios de logística y transporte, la
simplificación de la normativa técnica europea, y la defensa comercial de la
Unión Europea ante los competidores internacionales.
EXPORTACIONES
Además, el positivo comportamiento de la industria química española, que
continúa siendo el segundo mayor exportador de la economía española según
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), se ha visto
fundamentalmente influido en 2017 por la fortaleza de la demanda
internacional de productos químicos, que continúa en niveles de crecimiento
superiores al 4%.
Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria química
española, que ha visto incrementadas sus exportaciones un 8,7% hasta los
35.345 millones de euros, superando por primera vez las 22 millones de
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Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria química
española, que ha visto incrementadas sus exportaciones un 8,7% hasta los
35.345 millones de euros, superando por primera vez las 22 millones de
toneladas exportadas. Así, la cifra de negocios realizada en mercados
exteriores es un 54,5% superior a la registrada en 2007, especialmente por la
paulatina incorporación de la pequeña y mediana empresa del sector a los
mercados internacionales.
Según ha proseguido, un dato también relevante es que el sector ha ido
mejorando a lo largo de la última década su posición en todos los mercados
internacionales extracomunitarios, de modo que la industria química española
exporta ya a más de 200 países y territorios autónomos.
Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las
exportaciones con el 59,2% del total, en los últimos
17 años el destino de éstas se ha diversificado ganando mercado otros
destinos como Estados Unidos, Canadá, China, Polonia o Suiza. Por zonas
geográficas, entre los mercados extracomunitarios, destacan: el resto de
Europa (7,7%), la zona NAFTA (7,3%), el Magreb (3,6%) y Mercosur (3,5%).
Por otra parte, además de la demanda internacional, desde Feique han
destacado que el positivo comportamiento de la demanda interior ha
beneficiado al sector químico permitiendo que el consumo de productos
químicos haya alcanzado la cifra récord de 67.000 millones de euros en 2017,
es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016. Actualmente cada español
consume 1.440 euros anuales en productos químicos, alcanzando también su
cifra histórica más elevada.
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha revertido
"claramente" tanto en la creación de empleo como en la inversión. En el caso
del empleo, el número de asalariados directos del sector creció un 7,8% hasta
los 193.500 (media anual), quedándose a tan solo 1.200 empleados de los
máximos registrados en 2007.
De esta forma, contabilizando también los indirectos e inducidos, el sector
genera ya 657.900 empleos, lo que supone el 3,5% de la población ocupada
de España.
Destaca además la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que
genera el sector, ya que el 94 por ciento son contratos indefinidos y el nivel de
retribución supera los 37.600 euros anuales por trabajador. Asimismo, resalta
por la alta cualificación profesional puesto que el sector químico invierte en
formación 248 euros anuales por empleado a esta área.
Respecto a la inversión, que se ha elevado un seis por ciento en el último año
hasta los 2.228 millones de euros y que equivale al
12% del valor añadido sectorial, supone una positiva expectativa de
crecimiento en los próximos años.
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ciento en el último año

12% del valor añadido sectorial, supone una positiva expectativa de
crecimiento en los próximos años.
INNOVACION
Valero ha remarcado que la I+D es un factor de competitividad "clave" para la
industria química española, uno de los ámbitos en los que es especialmente
activa. De hecho, es el sector industrial que actualmente destina más recursos
a la investigación y el desarrollo, acumulando en sus empresas, es decir, una
cuarta parte de las inversiones que la industria española destina en conjunto a
esta área.
Respecto a la innovación, el sector también lidera el gasto en inversión
industrial situándose por encima de los 1.500 millones de euros anuales, lo
que supone una inversión del 12,2% sobre el valor añadido, cinco puntos más
que la media industrial (7,2%) y seis veces más que la media nacional (1,9%).
De otro lado, respecto a la provincia de Huelva, el presidente de Feique ha
ensalzado el potencial del enclave industrial onubense y del puerto de Huelva,
al tiempo que ha remarcado la importancia de la mejora de la conectividad
para poder impulsar la actividad logística.
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El sector químico español registró un crecimiento histórico del
7% en 2017
Las exportaciones, que alcanzaron los 35.345 millones de euros, superaron por primera vez los 22 millones de toneladas

Javier González Navarro
@jgnavarroes

Seguir

Madrid - Actualizado: 11/04/2018 02:09h

La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100 millones de euros en 2017, lo que
supuso un crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación registrada el año anterior, una cifra impulsada tanto por
el comportamiento de la producción como de los precios, que se ha visto también muy favorecido por la fortaleza de la
demanda internacional de productos químicos, según el informe de la Federación Empresarial de la Industria Química
Española (Feique).
El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de facturación, ha acumulado en los
últimos diez años un crecimiento del 27% a pesar de la profunda crisis económica atravesada por España durante
dicho periodo. De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades químicas y farmaquímicas,
genera ya el 12,8% del Producto Industrial Bruto de nuestro país, constituyendo «un sector esencial para las economías
avanzadas y, consecuentemente, para la española ya que su actividad genera directa e indirectamente el 5,6% del PIB
nacional y da empleo al 3,5% de la población activa ocupada», destaca el presidente de Feique, Antón Valero.
Uno de los principales factores que han propiciado el notable incremento de la cifra de negocios en 2017, ha sido el
comportamiento de la producción, junto a los precios internacionales (asociados al comportamiento del
crudo). Es destacable el ritmo de crecimiento de la producción de productos químicos en España, que fue superior al de la
economía española, situándose en el 4% al término del ejercicio. En este caso, y desde 2007, el sector acumula un
crecimiento del 15,1%, dato que contrasta con la situación comparativa del conjunto de la industria manufacturera que, pese
a la notable recuperación experimentada a partir de 2014, todavía se encuentra 20 puntos por debajo de los niveles
productivos alcanzados antes de la crisis internacional.
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades farmacéuticas continúa siendo el
subsector más representativo, al aportar el 21% de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de cerca de las
materias primas, plástico y caucho con un 19% del total. Le sigue la química orgánica (14,5%), otros productos de consumo
(7,9), pinturas y tintas (7,2%), perfumería y cosmética (6,6%), detergencia y productos de limpieza (6,4%), materias primas
farmacéuticas (6,2%), gases (2,9%), inorgánica (2,6%), agroquímica (1,6%), colorantes y pigmentos (1,2%) y fibras sintéticas
(0,6%).
El empleo del sector creció un 7,8% hasta los 193.500 empleos directos caracterizándose por su estabilidad,
calidad y alta cualificación: el 94% de la contratación es indefinida y el sueldo medio supera los 37.618 euros anuales.
La inversión ha aumentado un 6% generando una positiva expectativa de crecimiento para el sector químico en los
próximos años.
«El sector químico mantiene como retos básicos para la mejora de su competitividad la reducción de los precios
energéticos, el desarrollo de infraestructuras y servicios de logística y transporte, la simplificación de la normativa técnica
europea, y la defensa comercial de la UE ante los competidores internacionales», según Valero.
El positivo comportamiento de la industria química española, que continúa siendo el segundo mayor exportador de la
economía española (por CNAE), se ha visto fundamentalmente influido en 2017 por la fortaleza de la demanda
internacional de productos químicos, que continúa en niveles de crecimiento superiores al 4%.
Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria química española, que ha visto incrementadas
sus exportaciones un 8,7% hasta los 35.345 millones de euros, superando por primera vez las 22 millones de toneladas
exportadas. Así, la cifra de negocios realizada en mercados exteriores es un 54,5% superior a la registrada en 2007,
especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y mediana empresa del sector a los mercados internacionales.
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Un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando a lo largo de la última década su posición en todos los mercados
internacionales extracomunitarios, de modo que la industria química española exporta ya a más de 200 países y
territorios autónomos.
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Economía. El sector químico español factura
un 7% más en 2017, hasta 63.100 millones
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La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100 millones de euros en 2017, lo
que supuso "un crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación registrada el año anterior",
una cifra impulsada tanto por el comportamiento de la producción como de los precios, que se han
visto también "muy favorecidos" por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos.
HUELVA, 10 (EUROPA PRESS)
La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100 millones de euros
en 2017, lo que supuso "un crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación
registrada el año anterior", una cifra impulsada tanto por el comportamiento de la
producción como de los precios, que se han visto también "muy favorecidos" por la
fortaleza de la demanda internacional de productos químicos.
Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español 2018, informe elaborado por
la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) que integra datos
de evolución de las principales macromagnitudes del sector y que ha sido presentado este
martes en Huelva por su presidente, Antón Valero, junto a Juan Antonio Labat, director
general de la entidad.

El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de
facturación, ha acumulado en los últimos diez años un crecimiento del 27%, a pesar de la
profunda crisis económica atravesada por España durante dicho periodo.
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De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades químicas y
farmaquímicas, genera ya el 12,8% del Producto Industrial Bruto del país, constituyendo
"un sector esencial para las economías avanzadas y, consecuentemente, para la española
ya que su actividad genera directa e indirectamente el 5,6% del PIB nacional y da
empleo al 3,5% de la población activa ocupada", ha indicado durante su intervención el
presidente de Feique, Antón Valero.
De este modo, ha explicado que uno de los principales factores que han propiciado "el
notable" incremento de la cifra de negocios en 2017 ha sido el comportamiento de la
producción, junto a los precios internacionales (asociados al comportamiento del crudo).
Igualmente, ha remarcado que es destacable el ritmo de crecimiento de la producción de
productos químicos en España, que fue superior al de la economía española, situándose
en el 4% al término del ejercicio.
En este caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato que
contrasta con la situación comparativa del conjunto de la industria manufacturera, que,
pese a la notable recuperación experimentada a partir de 2014, todavía se encuentra 20
puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis internacional.
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En este caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato que
contrasta con la situación comparativa del conjunto de la industria manufacturera, que,
pese a la notable recuperación experimentada a partir de 2014, todavía se encuentra 20
puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis internacional.

Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades
farmacéuticas continúan siendo el subsector más representativo al aportar el 21 por
ciento de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de cerca de las materia
primas, plástico y caucho con un 19 por ciento del total.
Le sigue la química orgánica (14,5%), otros productos de consumo (7,9), pinturas y
tintas (7,2%), perfumería y cosmética (6,6%), detergencia y productos de Limpieza
(6,4%), materias primas farmacéuticas (6,2%), gases (2,9%), inorgánica (2,6%),
agroquímica (1,6%), colorantes y pigmentos (1,2%) y fibras sintéticas (0,6%).
"El sector químico ha experimentado en 2017 un crecimiento muy positivo en todas sus
macromagnitudes, favorecido esencialmente por el crecimiento de la demanda global de
productos químicos y la mejora de su acceso a los mercados internacionales", ha
proseguido.
No obstante, Valero ha explicado que mantiene como retos básicos para la mejora de su
competitividad la reducción de los precios energéticos, el desarrollo de infraestructuras y
servicios de logística y transporte, la simplificación de la normativa técnica europea, y la
defensa comercial de la Unión Europea ante los competidores internacionales.
EXPORTACIONES
Además, el positivo comportamiento de la industria química española, que continúa
siendo el segundo mayor exportador de la economía española según la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE), se ha visto fundamentalmente influido en
2017 por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que continúa
en niveles de crecimiento superiores al 4%.

Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria química española,
que ha visto incrementadas sus exportaciones un 8,7% hasta los 35.345 millones de
euros, superando por primera vez las 22 millones de toneladas exportadas. Así, la cifra
de negocios realizada en mercados exteriores es un 54,5% superior a la registrada en
2007, especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y mediana empresa del
sector a los mercados internacionales.
Según ha proseguido, un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando a lo
largo de la última década su posición en todos los mercados internacionales
extracomunitarios, de modo que la industria química española exporta ya a más de 200
países y territorios autónomos.
Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las exportaciones con el
59,2% del total, en los últimos17 años el destino de éstas se ha diversificado ganando
mercado otros destinos como Estados Unidos, Canadá, China, Polonia o Suiza. Por
zonas geográficas, entre los mercados extracomunitarios, destacan: el resto de Europa
(7,7%), la zona NAFTA (7,3%), el Magreb (3,6%) y Mercosur (3,5%).
Por otra parte, además de la demanda internacional, desde Feique han destacado que el
positivo comportamiento de la demanda interior ha beneficiado al sector químico
permitiendo que el consumo de productos químicos haya alcanzado la cifra récord de
67.000 millones de euros en 2017, es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016.
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Por otra parte, además de la demanda internacional, desde Feique han destacado que el
positivo comportamiento de la demanda interior ha beneficiado al sector químico
permitiendo que el consumo de productos químicos haya alcanzado la cifra récord de
67.000 millones de euros en 2017, es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016.
Actualmente cada español consume 1.440 euros anuales en productos químicos,
alcanzando también su cifra histórica más elevada.

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha revertido "claramente"
tanto en la creación de empleo como en la inversión. En el caso del empleo, el número
de asalariados directos del sector creció un 7,8% hasta los 193.500 (media anual),
quedándose a tan solo 1.200 empleados de los máximos registrados en 2007.
De esta forma, contabilizando también los indirectos e inducidos, el sector genera ya
657.900 empleos, lo que supone el 3,5% de la población ocupada de España.
Destaca además la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el sector,
ya que el 94 por ciento son contratos indefinidos y el nivel de retribución supera los
37.600 euros anuales por trabajador. Asimismo, resalta por la alta cualificación
profesional puesto que el sector químico invierte en formación 248 euros anuales por
empleado a esta área.
Respecto a la inversión, que se ha elevado un seis por ciento en el último año hasta los
2.228 millones de euros y que equivale al12% del valor añadido sectorial, supone una
positiva expectativa de crecimiento en los próximos años.
INNOVACIÓN
Valero ha remarcado que la I+D es un factor de competitividad "clave" para la industria
química española, uno de los ámbitos en los que es especialmente activa. De hecho, es el
sector industrial que actualmente destina más recursos a la investigación y el desarrollo,
acumulando en sus empresas, es decir, una cuarta parte de las inversiones que la
industria española destina en conjunto a esta área.

Respecto a la innovación, el sector también lidera el gasto en inversión industrial
situándose por encima de los 1.500 millones de euros anuales, lo que supone una
inversión del 12,2% sobre el valor añadido, cinco puntos más que la media industrial
(7,2%) y seis veces más que la media nacional (1,9%).
De otro lado, respecto a la provincia de Huelva, el presidente de Feique ha ensalzado el
potencial del enclave industrial onubense y del puerto de Huelva, al tiempo que ha
remarcado la importancia de la mejora de la conectividad para poder impulsar la
actividad logística.
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Facturación sector químico español subió hasta
los 63.100 millones, 7 % más
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Huelva, 10 abr (EFE). La industria química española alcanzó una cifra de negocios de
63.100 millones de euros en el 2017, lo que supuso un crecimiento histórico del 6,9 %
respecto al año anterior, debido tanto al comportamiento de la producción como de los
precios, favorecidos por la fortaleza de la demanda internacional.
Así se recoge en la radiografía del sector químico español, elaborada por la Federación
Empresarial de la Industria Química Española (Feique), presentado hoy en Huelva por
el presidente de la entidad, Antón Valero.
El sector, que desde el 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de
facturación, ha acumulado en los últimos diez años un crecimiento del 27 % a pesar de
la crisis económica, lo que pone de manifiesto que "ha salido fortalecida de ella y está
en un ciclo de crecimiento", algo que evidencia el hecho de que el año pasado el sector
acometiera inversiones por 2.228 millones.

Supervivientes 2018:
María Lapiedra también
abandona

La justicia alemana
también duda del delito
de malversación

¿Por qué Rajoy no deja
caer a Cifuentes?

Sigue estos 8 consejos y
conseguirás elevar tus
glúteos antes del verano

Por comunidades, la principal es Cataluña, que concentra el 43 % del total con 27.134
millones de cifra de negocio, seguida de Madrid, con 8.501 millones (13 %) y
Andalucía con 8.015 (12,7 %).
Valero ha remarcado que este sector es "esencial para las economía avanzadas y,
consecuentemente, para la española ya que su actividad genera directa e indirectamente
el 5,6 % del PIB nacional y da empleo al 3,5 de la población activa ocupada".
Uno de los principales factores que han propiciado este incremento de la cifra de
negocios en el 2017 ha sido, según ha explicado, el comportamiento de la producción,
junto a los precios internacionales (asociados al comportamiento de crudos).
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades
farmacéuticas continúa siendo el subsector más representativo al aportar el 21 % del
total, seguido de cerca por las materias primas, plástico y caucho con un 19 % y la
química orgánica con un 14,5 %.
El presidente de Feique también se ha referido a las exportaciones, al ser el sector el
segundo mayor vendedor de la economía española, destacando que en el 2017 se han
visto influidas por "la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que
continúa en niveles de crecimiento superiores al 4 %".
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exportaciones, al ser el sector el
destacando que en el 2017 se han
visto influidas por "la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que
continúa en niveles de crecimiento superiores al 4 %".
Las exportaciones han subido un 8,7 por ciento hasta los 35.345 millones de euros,
superando por primera vez las 22 millones de toneladas vendidas a más de 200 países y
territorios autónomos.
De esta forma, la cifra de negocios realizada en mercados exteriores es un 54,5 %
superior a la del 2017, especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y
mediana empresa del sector a los mercados internacionales.
Por otra parte, ha señalado que el positivo comportamiento de la demanda interior ha
beneficiado al sector, permitiendo que el consumo de productos haya alcanzado la cifra
récord de 67.000 millones de euros en el 2017, un 4,6 % más que el año anterior. EFE
1010282
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Industria

hasta los 63.100 millones
de las exportaciones (+8,7) junto a Ia demanda interior
dinamizaron
las yentas. El empleo en este ramo creci6 un 7,8%
(+4,6%),
La evoluciOn

Vista aerea del sector quimico en Tarragona, con el Port al tondo.

FOTO:

Finanzas

Linde reconoce que

pudieron rescatar al
Banco Popular en 2012
MADRID

gobernador del Banco de
Espana alega ahora que fue
una 4,mala decision» no
hacerlo y que se le dfo «toda
Ia liquidez posibleEl

Seis altos despues de que Esparta
protagonizara el rescate bancario
con el que se inyectaron mas de
60.000 millones de euros en ayudas directas a la mayor parte de
las antiguas cajas, el gobernador
del Banco de Espana, Luis Maria
Linde, ha reconocido el error de
no haber hecho lo mismo en el

caso del Popula «Quizi>) fue «una
mala decision», indicO ayer en su

segunda comparecencia ante la
comisiOn que investiga la crisis.

Compleja sltuaclon
El informe de la firma Oliver Wyman de 2012 en el que se estable-

cian unas necesidades de capital
para la entidad entonces presidida por Angel Ron mostraba la
compleja situaciOn en la que se
encontraba el banco y por la que
el supervisor empez6 a «prestar
atenciOn especial». Sin embargo,
el Banco de Espana autoriz6 una
«soluciOn privada», sin acudir a
las ayudas pUblicas, que pasO por

colosk

la aprobaciOn de una ampliaciOn
de capital de 2.500 millones en
2012, con la que el banco evitO la
intervenciOn, tal y como habitualmente recordaba el propio Ron
ante sus accionistas.
Fue a par& de 2016 cuando las
autoridades bancarias empezaron
a notar un deterioro de la cartera
de creditos y adjudicados del Popular, cuya tasa de cobertura se
encontraba por debajo de la media de la banca europea. «Comenzaban a apreciarse el problema
con mas intensidath, reconoce
Linde. Por eso, revelO que el Mecanismo Unico de Supervision
presion6 para que el banco aprobara una segunda ampliaciOn, de
2.500 millones más, la de media dos de 2016 que dejO atrapados a
muchos inversores. Su folleto informativo ((advenia de las necesidades de capital y anticipaba perdidas anuales, pero evidentemente se qued6 corto», apunt6 el gobernador.
A Linde le parecia que «si se podia guitar peso a la ayuda euro pea era mejor», pero ahora se
pregunta si esa decision «fue buena o mala, y quiza rue maim>.
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El sector quimico facturo
el alto pasado un 7% más,

JOSE M. CAMARERO

Audiencia:

TARRAGONA

Respecto a la distribuciOn sectorial de la cifra de negocios, las

Especialidades Farmaceuticas
La industria quimica espanola al-

canz6 una cifra de negocios de
63.100 millones de euros en
2017, lo que supuso un crecimiento historic° del 6,9% respecto a la facturaciOn registrada el
ano anterior, una cifra impulsada
tanto por el comportamiento de
la producciOn como de los precios, que se ha visto tambien muy
favorecido por la fortaleza de la
demanda internacional de productos quimicos.
Asi se recoge en la Radiografia
del Sector Quimico espatiol 2018,
informe elaborado por la FederaciOn Empresarial de la Industria
Quimica Espanola (Feique) que
integra datos de evoluciOn de las
principales macromagnitudes del
sector y que fue presentado ayer
en Huelva por Anton Valero, presidente de Feique, junto a Juan
Antonio Labat, director general.
El sector, que desde 2014 ha ido
superando paulatinamente su techo historic° de facturaciOn, ha
acumulado en los Ultimos diez

anos un crecimiento del 27% a
pesar de la profunda crisis econamica atravesada por Espana durante dicho periodo. De esta forma, la industria quimica espanola,
integrada por las actividades qui micas y farmaquimicas, genera ya
el 12,8% del Producto Industrial
Bruto de nuestro pais, constituyendo oun sector esencial para las
economias avanzadas y, consecuentemente, para la espanola ya
que su actividad genera directs e
indirectamente el 5,6% del PIB
nacional y da empleo al 3,5% de
la poblaciOn activa ocupada», indica Valero.

continua siendo el subsector más
representativo al aportar el 21%
de la cifra de negocios global del
sector, seguido muy de cerca de
las Materia Primas, Plastic° y
Caucho con un 19% del total. Le

sigue la Quimica Organica
(14,5%), Otros productos de Con-

sumo (7,9), Pinturas y Tintas
(7,2%), Perfumeria y Cosmetica
(6,6%), Detergencia y Productos
de Limpieza (6,4%), Materias Primas Farmaceuticas (6,2%), Gases
(2,9%), Inorganica (2,6%), Agroquimica (1,6%), Colorantes y Pig mentos (1,2%) y Fibras Sinteticas
(0,6%).
El positivo comportamiento de
la industria quimica espaiiola, que
continua siendo el segundo ma-

yor exportador de la economia

La actividad de la

industria quimica
espaiiola genera el 5,6
del PIB nacional
espatiola (por CNAE), se ha visto

fundamentalmente influido en
2017 por la fortaleza de la demanda internacional de productos quimicos.
El crecimiento experimentado
por el sector quimico en 2017 ha
revenido tanto en la creaciOn de
empleo como en la inversion. En
el caso del empleo, el flamer° de
asalariados directos del sector creciO un 7,8% hasta los 193.500
(media anual), quedandose a tan
solo 1.200 empleados de los maxi mos registrados en 2007.

Empleo

Los sindicatos yen gclificir un
acuerdo salarial para 2018
LUCIA PALACIOS
MADRID

CC 00

denunda que la
patronal descarta subir los
sueldos en funciOn de Ia
inflacion y pretende
Introducir variables como Ia
evolucion de Ia economia y
del empleo
Si no cambian mucho las cosas,

2018 terminara por segundo
ano consecutivo sin un acuerdo
sobre la subida de los salarios
entre sindicatos y patronal. Mis
de dos ureses despues de reanudarse de forma oficial las reuniones entre los agentes sociales
para tratar de fijar un nuevo
Acuerdo para el Empleo y la Neg,ociaciOn Colectiva (AENC), la
situaciOn es de «bloqueo» y las

posiciones de las organizaciones

de trabajadores y empresarios
estan «muy distantes».
Por eso, el sindicato liderado
por Unai Sordo amenazO con
abrir un proceso de «movilizaciOn creciente y bgeneral» si se
mantiene la actitud de paralisis
tanto por pane de los empresarios como del Gobierno, puesto
que tampoco hay «avances significativos» en las mesas de necr
bociaciOn que estan en marcha.
«En estos momentos no se
puede ser muy optimista”, admi116 Fernando Lezcano, secretario
de organizaciOn y portavoz de
CC 00, quien acus6 a la patronal de tener «um cierta ambi,giiedath con respecto a los planteamientos en negociaciOn colectiva.
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El sector químico español factura un 7%
más en 2017, hasta 63.100 millones
EuropaPress
Huelva - Martes, 10/04/2018 a las 14:21 CEST
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La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100 millones de euros en 2017, lo que supuso "un
crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación registrada el año anterior", una cifra impulsada tanto por el
comportamiento de la producción como de los precios, que se han visto también "muy favorecidos" por la fortaleza
de la demanda internacional de productos químicos.
Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español 2018, informe elaborado por la Federación Empresarial
de la Industria Química Española (Feique) que integra datos de evolución de las principales macromagnitudes del
sector y que ha sido presentado este martes en Huelva por su presidente, Antón Valero, junto a Juan Antonio Labat,
director general de la entidad.
El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de facturación, ha acumulado en los
últimos diez años un crecimiento del 27%, a pesar de la profunda crisis económica atravesada por España durante
dicho periodo.
De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades químicas y farmaquímicas, genera ya el
12,8% del Producto Industrial Bruto del país, constituyendo "un sector esencial para las economías avanzadas y,
consecuentemente, para la española ya que su actividad genera directa e indirectamente el 5,6% del PIB nacional y
da empleo al 3,5% de la población activa ocupada", ha indicado durante su intervención el presidente de Feique,
Antón Valero.
De este modo, ha explicado que uno de los principales factores que han propiciado "el notable" incremento de la
cifra de negocios en 2017 ha sido el comportamiento de la producción, junto a los precios internacionales (asociados
al comportamiento del crudo).
Igualmente, ha remarcado que es destacable el ritmo de crecimiento de la producción de productos químicos en
España, que fue superior al de la economía española, situándose en el 4% al término del ejercicio.
En este caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato que contrasta con la situación
comparativa del conjunto de la industria manufacturera, que, pese a la notable recuperación experimentada a partir
de 2014, todavía se encuentra 20 puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis
internacional.
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades farmacéuticas continúan siendo el
subsector más representativo al aportar el 21 por ciento de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de
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20 puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis

Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades farmacéuticas continúan siendo el
subsector más representativo al aportar el 21 por ciento de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de
cerca de las materia primas, plástico y caucho con un 19 por ciento del total.
Le sigue la química orgánica (14,5%), otros productos de consumo (7,9), pinturas y tintas (7,2%), perfumería y
cosmética (6,6%), detergencia y productos de Limpieza (6,4%), materias primas farmacéuticas (6,2%), gases (2,9%),
inorgánica (2,6%), agroquímica (1,6%), colorantes y pigmentos (1,2%) y ﬁbras sintéticas (0,6%).
"El sector químico ha experimentado en 2017 un crecimiento muy positivo en todas sus macromagnitudes,
favorecido esencialmente por el crecimiento de la demanda global de productos químicos y la mejora de su acceso a
los mercados internacionales", ha proseguido.
No obstante, Valero ha explicado que mantiene como retos básicos para la mejora de su competitividad la reducción
de los precios energéticos, el desarrollo de infraestructuras y servicios de logística y transporte, la simpliﬁcación de
la normativa técnica europea, y la defensa comercial de la Unión Europea ante los competidores internacionales.
EXPORTACIONES
Además, el positivo comportamiento de la industria química española, que continúa siendo el segundo mayor
exportador de la economía española según la Clasiﬁcación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), se ha visto
fundamentalmente inﬂuido en 2017 por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que
continúa en niveles de crecimiento superiores al 4%.
Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria química española, que ha visto incrementadas
sus exportaciones un 8,7% hasta los 35.345 millones de euros, superando por primera vez las 22 millones de
toneladas exportadas. Así, la cifra de negocios realizada en mercados exteriores es un 54,5% superior a la registrada
en 2007, especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y mediana empresa del sector a los mercados
internacionales.
Según ha proseguido, un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando a lo largo de la última década su
posición en todos los mercados internacionales extracomunitarios, de modo que la industria química española
exporta ya a más de 200 países y territorios autónomos.
Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las exportaciones con el 59,2% del total, en los
últimos17 años el destino de éstas se ha diversiﬁcado ganando mercado otros destinos como Estados Unidos,
Canadá, China, Polonia o Suiza. Por zonas geográﬁcas, entre los mercados extra-comunitarios, destacan: el resto de
Europa (7,7%), la zona NAFTA (7,3%), el Magreb (3,6%) y Mercosur (3,5%).
Por otra parte, además de la demanda internacional, desde Feique han destacado que el positivo comportamiento
de la demanda interior ha beneﬁciado al sector químico permitiendo que el consumo de productos químicos haya
alcanzado la cifra récord de 67.000 millones de euros en 2017, es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016.
Actualmente cada español consume 1.440 euros anuales en productos químicos, alcanzando también su cifra
histórica más elevada.
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha revertido "claramente" tanto en la creación de
empleo como en la inversión. En el caso del empleo, el número de asalariados directos del sector creció un 7,8%
hasta los 193.500 (media anual), quedándose a tan solo 1.200 empleados de los máximos registrados en 2007.
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hasta los 193.500 (media anual), quedándose a tan solo 1.200 empleados de los máximos registrados en 2007.
De esta forma, contabilizando también los indirectos e inducidos, el sector genera ya 657.900 empleos, lo que
supone el 3,5% de la población ocupada de España.

Destaca además la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el sector, ya que el 94 por ciento son
contratos indeﬁnidos y el nivel de retribución supera los 37.600 euros anuales por trabajador. Asimismo, resalta por
la alta cualiﬁcación profesional puesto que el sector químico invierte en formación 248 euros anuales por empleado
a esta área.
Respecto a la inversión, que se ha elevado un seis por ciento en el último año hasta los 2.228 millones de euros y
que equivale al12% del valor añadido sectorial, supone una positiva expectativa de crecimiento en los próximos
años.
INNOVACIÓN
Valero ha remarcado que la I+D es un factor de competitividad "clave" para la industria química española, uno de los
ámbitos en los que es especialmente activa. De hecho, es el sector industrial que actualmente destina más recursos
a la investigación y el desarrollo, acumulando en sus empresas, es decir, una cuarta parte de las inversiones que la
industria española destina en conjunto a esta área.
Respecto a la innovación, el sector también lidera el gasto en inversión industrial situándose por encima de los
1.500 millones de euros anuales, lo que supone una inversión del 12,2% sobre el valor añadido, cinco puntos más
que la media industrial (7,2%) y seis veces más que la media nacional (1,9%).
De otro lado, respecto a la provincia de Huelva, el presidente de Feique ha ensalzado el potencial del enclave
industrial onubense y del puerto de Huelva, al tiempo que ha remarcado la importancia de la mejora de la
conectividad para poder impulsar la actividad logística.
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El sector químico español factura un 7% más en
2017, hasta 63.100 millones
Últimas noticias / Economía 
Un total de 32 empresas presentan
sus candidaturas a los premios
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Economía Finanzas

HUELVA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

1

La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100 millones de euros
en 2017, lo que supuso "un crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación
registrada el año anterior", una cifra impulsada tanto por el comportamiento de la
producción como de los precios, que se han visto también "muy favorecidos" por la
fortaleza de la demanda internacional de productos químicos.

El grupo de restauración Bambú crece
en España con 99 KO, un nuevo
concepto de alta gastronomía nipona

2

Goirigolzarri asegura que la fusión de
Bankia con BBVA o Sabadell es una
"leyenda urbana"

3

Zara prueba la realidad aumentada en
más de 130 tiendas a partir del 12 de
abril

4

España y Francia abren el concurso
para elegir la empresa que explote las
'autopistas ferroviarias'

5

El PSOE propondrá hoy en el Congreso
sanear el sistema de pensiones vía
impuestos y Presupuestos
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Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español 2018, informe elaborado por
la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) que integra datos
de evolución de las principales macromagnitudes del sector y que ha sido presentado
este martes en Huelva por su presidente, Antón Valero, junto a Juan Antonio Labat,
director general de la entidad.
El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de
facturación, ha acumulado en los últimos diez años un crecimiento del 27%, a pesar de la
profunda crisis económica atravesada por España durante dicho periodo.
De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades químicas y
farmaquímicas, genera ya el 12,8% del Producto Industrial Bruto del país, constituyendo
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este martes en Huelva por su presidente, Antón Valero, junto a Juan Antonio Labat,
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profunda crisis económica atravesada por España durante dicho periodo.
De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades químicas y
farmaquímicas, genera ya el 12,8% del Producto Industrial Bruto del país, constituyendo
"un sector esencial para las economías avanzadas y, consecuentemente, para la
española ya que su actividad genera directa e indirectamente el 5,6% del PIB nacional y
da empleo al 3,5% de la población activa ocupada", ha indicado durante su intervención
el presidente de Feique, Antón Valero.
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De este modo, ha explicado que uno de los principales factores que han propiciado "el
notable" incremento de la cifra de negocios en 2017 ha sido el comportamiento de la
producción, junto a los precios internacionales (asociados al comportamiento del crudo).
Igualmente, ha remarcado que es destacable el ritmo de crecimiento de la producción de
productos químicos en España, que fue superior al de la economía española, situándose
en el 4% al término del ejercicio.
En este caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato que
contrasta con la situación comparativa del conjunto de la industria manufacturera, que,
pese a la notable recuperación experimentada a partir de 2014, todavía se encuentra 20
puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis internacional.
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades
farmacéuticas continúan siendo el subsector más representativo al aportar el 21 por
ciento de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de cerca de las materia
primas, plástico y caucho con un 19 por ciento del total.
Le sigue la química orgánica (14,5%), otros productos de consumo (7,9), pinturas y
tintas (7,2%), perfumería y cosmética (6,6%), detergencia y productos de Limpieza
(6,4%), materias primas farmacéuticas (6,2%), gases (2,9%), inorgánica (2,6%),
agroquímica (1,6%), colorantes y pigmentos (1,2%) y fibras sintéticas (0,6%).
"El sector químico ha experimentado en 2017 un crecimiento muy positivo en todas sus
macromagnitudes, favorecido esencialmente por el crecimiento de la demanda global de
productos químicos y la mejora de su acceso a los mercados internacionales", ha
proseguido.
No obstante, Valero ha explicado que mantiene como retos básicos para la mejora de su
competitividad la reducción de los precios energéticos, el desarrollo de infraestructuras y
servicios de logística y transporte, la simplificación de la normativa técnica europea, y la
defensa comercial de la Unión Europea ante los competidores internacionales.

EXPORTACIONES
Además, el positivo comportamiento de la industria química española, que continúa
siendo el segundo mayor exportador de la economía española según la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE), se ha visto fundamentalmente influido en
2017 por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que continúa
en niveles de crecimiento superiores al 4%.
Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria química española,
que ha visto incrementadas sus exportaciones un 8,7% hasta los 35.345 millones de
euros, superando por primera vez las 22 millones de toneladas exportadas. Así, la cifra
de negocios realizada en mercados exteriores es un 54,5% superior a la registrada en
2007, especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y mediana empresa del
sector a los mercados internacionales.
Según ha proseguido, un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando a lo
largo de la última década su posición en todos los mercados internacionales
extracomunitarios, de modo que la industria química española exporta ya a más de 200
países y territorios autónomos.
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Según ha proseguido, un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando a lo
largo de la última década su posición en todos los mercados internacionales
extracomunitarios, de modo que la industria química española exporta ya a más de 200
países y territorios autónomos.
Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las exportaciones con el
59,2% del total, en los últimos
17 años el destino de éstas se ha diversificado ganando mercado otros destinos como
Estados Unidos, Canadá, China, Polonia o Suiza. Por zonas geográficas, entre los
mercados extra-comunitarios, destacan: el resto de Europa (7,7%), la zona NAFTA
(7,3%), el Magreb (3,6%) y Mercosur (3,5%).
Por otra parte, además de la demanda internacional, desde Feique han destacado que el
positivo comportamiento de la demanda interior ha beneficiado al sector químico
permitiendo que el consumo de productos químicos haya alcanzado la cifra récord de
67.000 millones de euros en 2017, es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016.
Actualmente cada español consume 1.440 euros anuales en productos químicos,
alcanzando también su cifra histórica más elevada.

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha revertido "claramente"
tanto en la creación de empleo como en la inversión. En el caso del empleo, el número de
asalariados directos del sector creció un 7,8% hasta los 193.500 (media anual),
quedándose a tan solo 1.200 empleados de los máximos registrados en 2007.
De esta forma, contabilizando también los indirectos e inducidos, el sector genera ya
657.900 empleos, lo que supone el 3,5% de la población ocupada de España.
Destaca además la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el sector,
ya que el 94 por ciento son contratos indefinidos y el nivel de retribución supera los
37.600 euros anuales por trabajador. Asimismo, resalta por la alta cualificación
profesional puesto que el sector químico invierte en formación 248 euros anuales por
empleado a esta área.
Respecto a la inversión, que se ha elevado un seis por ciento en el último año hasta los
2.228 millones de euros y que equivale al
12% del valor añadido sectorial, supone una positiva expectativa de crecimiento en los
próximos años.

INNOVACIÓN
Valero ha remarcado que la I+D es un factor de competitividad "clave" para la industria
química española, uno de los ámbitos en los que es especialmente activa. De hecho, es
el sector industrial que actualmente destina más recursos a la investigación y el
desarrollo, acumulando en sus empresas, es decir, una cuarta parte de las inversiones
que la industria española destina en conjunto a esta área.
Respecto a la innovación, el sector también lidera el gasto en inversión industrial
situándose por encima de los 1.500 millones de euros anuales, lo que supone una
inversión del 12,2% sobre el valor añadido, cinco puntos más que la media industrial
(7,2%) y seis veces más que la media nacional (1,9%).
De otro lado, respecto a la provincia de Huelva, el presidente de Feique ha ensalzado el
potencial del enclave industrial onubense y del puerto de Huelva, al tiempo que ha
remarcado la importancia de la mejora de la conectividad para poder impulsar la actividad
logística.
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El sector químico español factura un 7% más en
2017 hasta los 63.100 millones
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HUELVA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) La industria química española ha alcanzado una cifra de negocios de 63.100 millones de
euros en 2017, lo que supuso "un crecimiento histórico del 6,9 por ciento respecto a la
facturación registrada el año anterior", una cifra impulsada tanto por el comportamiento
de la producción como de los precios, que se ha visto también "muy favorecido" por la
fortaleza de la demanda internacional de productos químicos.
Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español 2018, informe elaborado por
la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) que integra datos
de evolución de las principales macromagnitudes del sector y que ha sido presentado
este martes
en Huelva por el presidente de Feique, Antón Valero, junto a Juan Antonio Labat, director
general de la entidad.
El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de
facturación, ha acumulado en los últimos diez años un crecimiento del 27 por ciento a
pesar de la profunda crisis económica atravesada por España durante dicho periodo.
De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades químicas y
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2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de
facturación, ha acumulado en los últimos diez años un crecimiento del 27 por ciento a
pesar de la profunda crisis económica atravesada por España durante dicho periodo.

El proyecto 'Caminar ES+Salud' del
municipio onubense de Cala se sumó
a los actos del Día de la Mujer



De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades químicas y
farmaquímicas, genera ya el 12,8 por ciento del Producto Industrial Bruto del país,
constituyendo "un sector esencial para las economías avanzadas y, consecuentemente,
para la española ya que su actividad genera directa e indirectamente el 5,6 por ciento del
PIB nacional y da empleo al 3,5 por ciento de la población activa ocupada", ha indicado
durante su intervención el presidente de Feique, Antón Valero.
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Radiografía del Sector Químico español 2018, informe elaborado por la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (Feique) que integra datos de evolución de las principales macromagnitudes del sector y que
ha sido presentado hoy en Huelva por Antón Valero, presidente de Feique, junto a Juan Antonio Labat, director
general de la entidad

La industria química española alcanzó una Cifra de Negocios de 63.100 millones de euros
en 2017, lo que supuso un crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación registrada
el año anterior , una cifra impulsada tanto por el comportamiento de la producción como de los
precios, que se ha visto también muy favorecido por la fortaleza de la demanda internacional de

1/8
productos químicos. Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español 2018, informe
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en 2017, lo que supuso un crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación registrada
el año anterior , una cifra impulsada tanto por el comportamiento de la producción como de los
precios, que se ha visto también muy favorecido por la fortaleza de la demanda internacional de
productos químicos. Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español 2018, informe
elaborado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique)

que

integra datos de evolución de las principales macromagnitudes del sector y que ha sido presentado
hoy en Huelva por Antón Valero, presidente de Feique, junto a Juan Antonio Labat, director general
de la entidad.
El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de
facturación, ha acumulado en los últimos diez años un crecimiento del 27% a pesar de la
profunda crisis económica atravesada por España

durante dicho periodo. De esta forma,

la

industria química española, integrada por las actividades químicas y farmaquímicas, genera
ya el 12,8% del Producto Industrial Bruto de nuestro país

, constituyendo “ un sector esencial

para las economías avanzadas y, consecuentemente, para la española ya que su actividad genera
directa e indirectamente el 5,6% del PIB nacional y da empleo al 3,5% de la población activa
ocupada”, ha indicado durante su intervención el presidente de Feique, Antón Valero.
Uno de los principales factores que han propiciado el notable incremento de la cifra de negocios en
2017, ha sido el comportamiento de la producción, junto a los precios internacionales (asociados al
comportamiento del crudo). Es destacable el ritmo de crecimiento de la producción de productos
químicos en España, que fue superior al de la economía española, situándose en el 4% al término
del ejercicio. En este caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato que
contrasta con la situación comparativa del conjunto de la industria manufacturera, que, pese a la
notable recuperación experimentada a partir de 2014,

todavía se encuentra 20 puntos por

debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis internacional.
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios,

las Especialidades Farmacéuticas

continúa siendo el subsector más representativo al aportar el 21% de la cifra de negocios
global del sector , seguido muy de cerca de las Materia Primas, Plástico y Caucho con un
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19% del total. Le sigue la Química Orgánica (14,5%), Otros productos de Consumo (7,9), Pinturas
y Tintas (7,2%), Perfumería y Cosmética (6,6%), Detergencia y Productos de Limpieza (6,4%),

Prueba a ver el vídeo en www.youtube.com o
habilita JavaScript si estuviera inhabilitado en
el navegador.

Materias Primas Farmacéuticas (6,2%), Gases (2,9%), Inorgánica (2,6%), Agroquímica (1,6%),
Colorantes y Pigmentos (1,2%) y Fibras Sintéticas (0,6%).
“El sector químico ha experimentado en 2017 un crecimiento muy positivo en todas sus
macromagnitudes, favorecido esencialmente por el crecimiento de la demanda global de productos
químicos y la mejora de su acceso a los mercados internacionales. No obstante, mantiene como retos
básicos para la mejora de su competitividad la reducción de los precios energéticos, el desarrollo de
infraestructuras y servicios de logística y transporte, la simplificación de la normativa técnica
europea, y la defensa comercial de la UE ante los competidores internacionales”, ha puntualizado
Valero.

La inversión ha crecido un 6% generando una positiva expectativa de crecimiento para el
sector químico en los próximos años

La nueva estación apeadero de
Renfe pondrá aún más en
evidencia el deficiente servicio
ferroviario
 4 marzo, 2018

Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Químico 20072017 (Millones €)

1

Aprovechando que en unas semanas se
inaugurará o pondrá en servicio la nueva
estación o apeadero de Renfe en la capital, lo
que permitirá tirar el muro y que la ciudad en su
zona centro […]
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Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + IPI, IPRI
Segundo mayor exportador de la economía española
El positivo comportamiento de la industria química española , que continúa siendo el segundo
mayor exportador de la economía española (por CNAE), se ha visto fundamentalmente influido en
2017 por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que continúa en niveles de
crecimiento superiores al 4%.
Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la
visto incrementadas sus exportaciones un 8,7%

industria química española , que ha

hasta los 35.345 millones de euros

,

superando por primera vez las 22 millones de toneladas exportadas. Así, la cifra de negocios
realizada en mercados exteriores es un 54,5% superior a la registrada en 2007, especialmente por la
paulatina incorporación de la pequeña y mediana empresa del sector a los mercados internacionales.
Un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando a lo largo de la última década su
posición en todos los mercados internacionales extracomunitarios, de modo que

la industria

química española exporta ya a más de 200 países y territorios autónomos.
Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las exportaciones c on el 59,2
% del total, en los últimos 17 años el destino de éstas se ha diversificado ganando mercado otros
destinos como Estados Unidos, Canadá, China, Polonia o Suiza. Por zonas geográficas, entre los
mercados extra-comunitarios, destacan: el resto de Europa (7,7%), la zona NAFTA (7,3 %), el
Magreb (3,6%) y MERCOSUR (3,5 %).
Por otra parte, además de la demanda internacional, el positivo comportamiento de la demanda
interior ha beneficiado al sector químico permitiendo que el consumo de productos químicos haya
alcanzado la cifra récord de 67.000 millones de euros en 2017, es decir, un 4,6% superior a los
registros de 2016. Actualmente cada español consume 1.440 euros anuales en productos químicos,
alcanzando también su cifra histórica más elevada.
Evolución de las Exportaciones 20072017 (millones de euros)

Fuente: Dirección General de Aduanas

Es el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección
del medio ambiente e I+D

Impulso de la creación de empleo de calidad y de la inversión

3/8
El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha revertido claramente tanto
en la creación de empleo como en la inversión

. En el caso del empleo,

el número de

huelvared.com

Es el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección

Fecha: martes, 10 de abril de 2018
Nº Páginas: 8
Valor Publicitario: 2435,78 €
V. Únicos: No disp.

del medio ambiente e I+D

Impulso de la creación de empleo de calidad y de la inversión
El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha revertido claramente tanto
en la creación de empleo como en la inversión

. En el caso del empleo,

el número de

asalariados directos del sector creció un 7,8% hasta los 193.500 (media anual), quedándose a
tan solo 1.200 empleados de los máximos registrados en 2007. De esta forma, contabilizando
también los indirectos e inducidos, el sector genera ya 657.900 empleos, lo que supone el 3,5% de la
población ocupada de España.
Destaca además la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el sector, ya
que el 94% son contratos indefinidos y el nivel de retribución supera los 37.600 euros
anuales por trabajador. Asimismo, destaca por la alta cualificación profesional puesto que el sector
químico es uno de los que más invierte en formación al destinar 248 euros anuales por empleado a
esta área.
Respecto a la inversión, que se ha elevado un 6% en el último año hasta los 2.228 millones de
euros y que equivale al 12% del valor añadido sectorial, supone una positiva expectativa de
crecimiento en los próximos años. Su crecimiento respecto a 2007 ha sido del 16,7%.
Salario anual percibido por trabajador según Sectores Económicos 2016

Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Sueldos y Salarios

La Industria Química genera en España el 12,8% del Producto Industrial Bruto y 660.000
empleos directos, indirectos e inducidos.

El sector químico acumula el 25% de las inversiones dedicadas a I+D
La I+D es un factor de competitividad clave para la industria química española

, uno de los

ámbitos en los que es especialmente activa. De hecho, es el sector industrial que actualmente
destina más recursos a la Investigación y el Desarrollo

, acumulando en sus empresas una

cuarta parte de las inversiones que la industria española destina en conjunto a esta área. También
lidera el empleo de personal investigador ya que el 22% de los que trabajan en empresas
industriales lo hace en una empresa del sector químico.
Respecto a la Innovación, el sector también lidera el gasto e inversión industrial situándose por
encima de los 1.500 millones de euros anuales, lo que supone una inversión del 12,2% sobre el valor
añadido, 5 puntos más que la media industrial (7,2%) y 6 veces más que la media nacional (1,9%).
Inversión y Gasto en Innovación 2016 (millones €)

4/8

encima de los 1.500 millones de euros anuales, lo que supone una inversión del 12,2% sobre el valor

huelvared.com
Fecha: martes, 10 de abril de 2018
Nº Páginas: 8
Valor Publicitario: 2435,78 €
V. Únicos: No disp.

añadido, 5 puntos más que la media industrial (7,2%) y 6 veces más que la media nacional (1,9%).
Inversión y Gasto en Innovación 2016 (millones €)

Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D+I
Sobre FEIQUE
FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española que representa y
defiende los intereses del sector químico español en más de 150 comités y órganos ejecutivos
tanto de la Administración Pública como de Organizaciones Privadas. Su misión es promover la
expansión y el desarrollo competitivo de una industria química innovadora que contribuya a la
generación de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los
ciudadanos, de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible.
La industria química española es un sector compuesto por más de 3.000 empresas que,
con una facturación anual de 63.100 millones de euros, genera el 12,8% del Producto
Industrial Bruto y 660.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en España . El
sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española y el primer
inversor en I+D+i y Protección del Medio Ambiente.

El empleo del sector creció un 7,8% hasta los 193.500 empleos directos caracterizándose
por su estabilidad, calidad y alta cualificación: el 94% de la contratación es indefinida y el
sueldo medio supera los 37.618 euros anuales
El consumo de productos químicos por habitante se incrementó un 3,8% hasta los 1.440
euros anuales de productos químicos, su cifra histórica más elevada
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ECONOMÍA, EMPRESAS

La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100 millones de euros en
2017, lo que supuso un crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación registrada el año
anterior, una cifra impulsada tanto por el comportamiento de la producción como de los precios, que
se ha visto también muy favorecido por la fortaleza de la demanda internacional de productos
químicos. Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español 2018, informe elaborado por
la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) que integra datos de
evolución de las principales macromagnitudes del sector y que ha sido presentado este martes en
Huelva por Antón Valero, Presidente de Feique, junto a Juan Antonio Labat, Director General de la
entidad.

El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de facturación, ha acumulado
en los últimos diez años un crecimiento del 27% a pesar de la profunda crisis económica atravesada por
España durante dicho periodo. De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades
químicas y farmaquímicas, genera ya el 12,8% del Producto Industrial Bruto de nuestro país, constituyendo
“un sector esencial para las economías avanzadas y, consecuentemente, para la española ya que su
actividad genera directa e indirectamente el 5,6% del PIB nacional y da empleo al 3,5% de la población
activa ocupada”, ha indicado durante su intervención el Presidente de Feique, Antón Valero.

Uno de los principales factores que han propiciado el notable incremento de la cifra de negocios en 2017, ha
sido el comportamiento de la producción, junto a los precios internacionales (asociados al comportamiento
del crudo). Es destacable el ritmo de crecimiento de la producción de productos químicos en España, que
fue superior al de la economía española, situándose en el 4% al término del ejercicio. En este caso, y desde
2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato que contrasta con la situación comparativa del
conjunto de la industria manufacturera, que, pese a la notable recuperación experimentada a partir de 2014,
todavía se encuentra 20 puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis
internacional.
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2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato que contrasta con la situación comparativa del

conjunto de la industria manufacturera, que, pese a la notable recuperación experimentada a partir de 2014,
todavía se encuentra 20 puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis
internacional.

Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las Especialidades Farmacéuticas continúa
siendo el subsector más representativo al aportar el 21% de la cifra de negocios global del sector, seguido
muy de cerca de las Materia Primas, Plástico y Caucho con un 19% del total. Le sigue la Química Orgánica
(14,5%), Otros productos de Consumo (7,9), Pinturas y Tintas (7,2%), Perfumería y Cosmética (6,6%),
Detergencia y Productos de Limpieza (6,4%), Materias Primas Farmacéuticas (6,2%), Gases (2,9%),
Inorgánica (2,6%), Agroquímica (1,6%), Colorantes y Pigmentos (1,2%) y Fibras Sintéticas (0,6%).

“El sector químico ha experimentado en 2017 un crecimiento muy positivo en todas sus macromagnitudes,
favorecido esencialmente por el crecimiento de la demanda global de productos químicos y la mejora de su
acceso a los mercados internacionales. No obstante, mantiene como retos básicos para la mejora de su
competitividad la reducción de los precios energéticos, el desarrollo de infraestructuras y servicios de
logística y transporte, la simplificación de la normativa técnica europea, y la defensa comercial de la UE ante
los competidores internacionales”, ha puntualizado Valero.

Segundo mayor exportador de la economía española

El positivo comportamiento de la industria química española, que continúa siendo el segundo mayor
exportador de la economía española (por CNAE), se ha visto fundamentalmente influido en 2017 por la
fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que continúa en niveles de crecimiento
superiores al 4%.

Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria química española, que ha visto
incrementadas sus exportaciones un 8,7% hasta los 35.345 millones de euros, superando por primera vez
las 22 millones de toneladas exportadas. Así, la cifra de negocios realizada en mercados exteriores es un
54,5% superior a la registrada en 2007, especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y
mediana empresa del sector a los mercados internacionales.

Un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando a lo largo de la última década su posición en
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todos los mercados internacionales extracomunitarios, de modo que la industria química española exporta ya
a más de 200 países y territorios autónomos.

Prueba a ver el vídeo en www.youtube.com
o habilita JavaScript si estuviera inhabilitado
en el navegador.

Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las exportaciones con el 59,2 % del total, en
los últimos 17 años el destino de éstas se ha diversificado ganando mercado otros destinos como Estados
Unidos, Canadá, China, Polonia o Suiza. Por zonas geográficas, entre los mercados extracomunitarios,
destacan: el resto de Europa (7,7%), la zona NAFTA (7,3 %), el Magreb (3,6%) y MERCOSUR (3,5 %).

Por otra parte, además de la demanda internacional, el positivo comportamiento de la demanda interior ha
beneficiado al sector químico permitiendo que el consumo de productos químicos haya alcanzado la cifra
récord de 67.000 millones de euros en 2017, es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016. Actualmente
cada español consume 1.440 euros anuales en productos químicos, alcanzando también su cifra histórica
más elevada.

Impulso de la creación de empleo de calidad y de la inversión

El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha revertido claramente tanto en la creación de
empleo como en la inversión. En el caso del empleo, el número de asalariados directos del sector creció un
7,8% hasta los 193.500 (media anual), quedándose a tan solo 1.200 empleados de los máximos registrados
en 2007. De esta forma, contabilizando también los indirectos e inducidos, el sector genera ya 657.900
empleos, lo que supone el 3,5% de la población ocupada de España.
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Destaca además la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el sector, ya que el 94% son
contratos indefinidos y el nivel de retribución supera los 37.600 euros anuales por trabajador. Asimismo,
destaca por la alta cualificación profesional puesto que el sector químico es uno de los que más invierte en
formación al destinar 248 euros anuales por empleado a esta área.

Respecto a la inversión, que se ha elevado un 6% en el último año hasta los 2.228 millones de euros y que
equivale al 12% del valor añadido sectorial, supone una positiva expectativa de crecimiento en los próximos
años. Su crecimiento respecto a 2007 ha sido del 16,7%.

El sector químico acumula el 25% de las inversiones dedicadas a I+D

La I+D es un factor de competitividad clave para la industria química española, uno de los ámbitos en los que
es especialmente activa. De hecho, es el sector industrial que actualmente destina más recursos a la
Investigación y el Desarrollo, acumulando en sus empresas una cuarta parte de las inversiones que la
industria española destina en conjunto a esta área. También lidera el empleo de personal investigador ya que
el 22% de los que trabajan en empresas industriales lo hace en una empresa del sector químico.

Respecto a la Innovación, el sector también lidera el gasto e inversión industrial situándose por encima de los
1.500 millones de euros anuales, lo que supone una inversión del 12,2% sobre el valor añadido, 5 puntos
más que la media industrial (7,2%) y 6 veces más que la media nacional (1,9%).
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El sector químico español facturó un 7% más en 2017 hasta
los 63.100 millones, acumulando un crecimiento del 27% en la
última década
La industria química española ha elegido Huelva para presentar
oficialmente sus cuentas anuales y demostrar la fortaleza del
sector que continúa siendo uno de los más pujantes del país, con
Huelva como uno de sus principales focos. Además es un sector
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española ha elegido Huelva para presentar
oficialmente sus cuentas anuales y demostrar la fortaleza del
sector que continúa siendo uno de los más pujantes del país, con
Huelva como uno de sus principales focos. Además es un sector
que mira al futuro y dadas sus actuales fortalezas dibuja un
escenario altamente atractivo y una gran capacidad de adaptación
a los nuevos escenarios al ser uno de los principales impulsores
de la innovación y el I+D+i en España.
El presidente de la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (Feique), Antón Valero, junto al director
general de Feique, Juan Antonio Labat han presentado las cifras
de la industria química española que alcanzó una Cifra de
Negocios de 63.100 millones de euros en 2017, lo que supuso un
crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación
registrada el año anterior, una cifra impulsada tanto por el
comportamiento de la producción como de los precios, que se ha
visto también muy favorecido por la fortaleza de la demanda
internacional de productos químicos.
Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español
2018, informe elaborado por la Federación Empresarial de la
Industria Química Española (Feique) que integra datos de
evolución de las principales macromagnitudes del sector y que ha
sido presentado hoy en Huelva por Antón Valero, Presidente de
Feique, junto a Juan Antonio Labat, Director General de la
entidad.
El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su
techo histórico de facturación, ha acumulado en los últimos diez
años un crecimiento del 27% a pesar de la profunda crisis
económica atravesada por España durante dicho periodo. De esta
forma, la industria química española, integrada por las
actividades químicas y farmaquímicas, genera ya el 12,8% del
Producto Industrial Bruto de nuestro país, constituyendo “un
sector esencial para las economías avanzadas y,
consecuentemente, para la española ya que su actividad genera
directa e indirectamente el 5,6% del PIB nacional y da empleo al
3,5% de la población activa ocupada”, ha indicado durante su
intervención el Presidente de Feique, Antón Valero.
Uno de los principales factores que han propiciado el notable
incremento de la cifra de negocios en 2017, ha sido el
comportamiento de la producción, junto a los precios
internacionales (asociados al comportamiento del crudo). Es
destacable el ritmo de crecimiento de la producción de productos
químicos en España, que fue superior al de la economía
española, situándose en el 4% al término del ejercicio. En este
caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%,
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químicos en España, que fue superior al de la economía
española, situándose en el 4% al término del ejercicio. En este
caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%,
dato que contrasta con la situación comparativa del conjunto de
la industria manufacturera, que, pese a la notable recuperación
experimentada a partir de 2014, todavía se encuentra 20 puntos
por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la
crisis internacional.

Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las
Especialidades Farmacéuticas continúa siendo el subsector más
representativo al aportar el 21% de la cifra de negocios global
del sector, seguido muy de cerca de las Materia Primas, Plástico
y Caucho con un 19% del total. Le sigue la Química Orgánica
(14,5%), Otros productos de Consumo (7,9), Pinturas y Tintas
(7,2%), Perfumería y Cosmética (6,6%), Detergencia y Productos
de Limpieza (6,4%), Materias Primas Farmacéuticas (6,2%),
Gases (2,9%), Inorgánica (2,6%), Agroquímica (1,6%),
Colorantes y Pigmentos (1,2%) y Fibras Sintéticas (0,6%).
“El sector químico ha experimentado en 2017 un crecimiento muy
positivo en todas sus macromagnitudes, favorecido esencialmente
por el crecimiento de la demanda global de productos químicos y
la mejora de su acceso a los mercados internacionales. No
obstante, mantiene como retos básicos para la mejora de su
competitividad la reducción de los precios energéticos, el
desarrollo de infraestructuras y servicios de logística y
transporte, la simplificación de la normativa técnica europea, y la
defensa comercial de la UE ante los competidores
internacionales”, ha puntualizado Valero.

Tweets de @DiarioHuelva

El positivo comportamiento de la industria química española, que
continúa siendo el segundo mayor exportador de la economía
española (por CNAE), se ha visto fundamentalmente influido en
2017 por la fortaleza de la demanda internacional de productos
químicos, que continúa en niveles de crecimiento superiores al
4%.
Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la
industria química española, que ha visto incrementadas sus
exportaciones un 8,7% hasta los 35.345 millones de euros,
superando por primera vez las 22 millones de toneladas
exportadas. Así, la cifra de negocios realizada en mercados
exteriores es un 54,5% superior a la registrada en 2007,
especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y
mediana empresa del sector a los mercados internacionales.
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exteriores es un 54,5% superior a la registrada en 2007,
especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y
mediana empresa del sector a los mercados internacionales.
Un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando a lo
largo de la última década su posición en todos los mercados
internacionales extracomunitarios, de modo que la industria
química española exporta ya a más de 200 países y territorios
autónomos.
Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las
exportaciones con el 59,2 % del total, en los últimos 17 años el
destino de éstas se ha diversificado ganando mercado otros
destinos como Estados Unidos, Canadá, China, Polonia o Suiza.
Por zonas geográficas, entre los mercados extracomunitarios,
destacan: el resto de Europa (7,7%), la zona NAFTA (7,3 %), el
Magreb (3,6%) y MERCOSUR (3,5 %).
Por otra parte, además de la demanda internacional, el positivo
comportamiento de la demanda interior ha beneficiado al sector
químico permitiendo que el consumo de productos químicos haya
alcanzado la cifra récord de 67.000 millones de euros en 2017,
es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016. Actualmente
cada español consume 1.440 euros anuales en productos
químicos, alcanzando también su
El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha
revertido claramente tanto en la creación de empleo como en la
inversión. En el caso del empleo, el número de asalariados
directos del sector creció un 7,8% hasta los 193.500 (media
anual), quedándose a tan solo 1.200 empleados de los máximos
registrados en 2007. De esta forma, contabilizando también los
indirectos e inducidos, el sector genera ya 657.900 empleos, lo
que supone el 3,5% de la población ocupada de España.
Destaca además la estabilidad y calidad laboral del empleo
directo que genera el sector, ya que el 94% son contratos
indefinidos y el nivel de retribución supera los 37.600 euros
anuales por trabajador. Asimismo, destaca por la alta
cualificación profesional puesto que el sector químico es uno de
los que más invierte en formación al destinar 248 euros anuales
por empleado a esta área.
Respecto a la inversión, que se ha elevado un 6% en el último
año hasta los 2.228 millones de euros y que equivale al 12% del
valor añadido sectorial, supone una positiva expectativa de
crecimiento en los próximos años. Su crecimiento respecto a
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que se ha elevado un 6% en el último
año hasta los 2.228 millones de euros y que equivale al 12% del
valor añadido sectorial, supone una positiva expectativa de
crecimiento en los próximos años. Su crecimiento respecto a
2007 ha sido del 16,7%.

La I+D es un factor de competitividad clave para la industria
química española, uno de los ámbitos en los que es
especialmente activa. De hecho, es el sector industrial que
actualmente destina más recursos a la Investigación y el
Desarrollo, acumulando en sus empresas una cuarta parte de las
inversiones que la industria española destina en conjunto a esta
área. También lidera el empleo de personal investigador ya que
el 22% de los que trabajan en empresas industriales lo hace en
una empresa del sector químico.
Respecto a la Innovación, el sector también lidera el gasto e
inversión industrial situándose por encima de los 1.500 millones
de euros anuales, lo que supone una inversión del 12,2% sobre el
valor añadido, 5 puntos más que la media industrial (7,2%) y 6
veces más que la media nacional (1,9%).

Entradas Relacionadas:
1. Huelva supera en más del doble sus exportaciones de
fruta y hortalizas en la última década
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El sector químico facturó un 7% más en 2017
hasta alcanzar los 63.100 millones


La industria química acumula un crecimiento del 27% en la última década

El gerente de la Aiqbe, Rafael Eugenio Romero; el presidente de la Feique, Antón Valero; el director general de la Feique, Juan A. Labat; y
el presidente de la Aiqbe y vicepresidente de la FOE, José Antonio Agüera.
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El gerente de la Aiqbe, Rafael Eugenio Romero; el presidente de la Feique, Antón Valero; el director general de la Feique, Juan A. Labat; y el
presidente de la Aiqbe y vicepresidente de la FOE, José Antonio Agüera./ JOSÚE CORREA (Huelva)
ELENA LLOMPART
Huelva, 10 Abril, 2018 - 13:56h

wvx

La industria química española alcanzó una cifra de negocio de 63.100
millones de euros en 2017, lo que supuso un crecimiento del 6,9% respecto a
la facturación registrada el año anterior.
Así lo explicó hoy en Huelva el presidente de la Federación Empresarial de la
Industria Química Española (Feique), Antón Valero, quien precisó que esta cifra
estuvo impulsada tanto por el comportamiento de la producción como de los
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Así lo explicó hoy en Huelva el presidente de la Federación Empresarial de la
Industria Química Española (Feique), Antón Valero, quien precisó que esta cifra
estuvo impulsada tanto por el comportamiento de la producción como de los
precios, que se han visto también favorecidos por la fortaleza de la demanda
internacional de productos químicos.
Así se recoge en la Radiografía del sector químico español 2018, informe
presentado por Valero junto al director general de la federación, Juan Antonio
Labat.
Según este documento, en el caso de la producción, el ritmo de crecimiento fue
superior al de la economía española, situándose en el 4% al término del
ejercicio. En este caso y desde 2007 el sector acumula ya un crecimiento del
15,1%, dato que contrasta con la situación comparativa del conjunto de la
industria manufacturera, que pese a la notable recuperación que ha
experimentado desde 2014, todavía se halla 20 puntos por debajo de los niveles
productivos alcanzados antes de la crisis internacional.
En 2017 el comportamiento del sector se ha beneficiado fundamentalmente de la
fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que continúa en
niveles de crecimiento superiores al 4%. Este aumento de la demanda global ha
tenido una respuesta en la industria química española, que ha incrementado sus
exportaciones un 8,7% hasta los 35.345 millones de euros.
Esta cifra realizada en mercados exteriores es un 55% superior a la registrada en
2007, especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y mediana
empresa del sector a los mercados internacionales.
También la demanda interior ha tenido un positivo comportamiento,
alcanzando el consumo de productos químicos la cifra de 67.000 millones de
euros en 2017, es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016. Actualmente,
cada español consume 1.440 de euros anuales de productos químicos, su
cifra histórica más elevada.
Valero incidió en la importancia de destacar que el crecimiento experimentado
por el sector ha revertido tanto en la creación de empleo como en la
inversión, que se eleva un 6% y genera una positiva expectativa de crecimiento en
los próximos años. En el caso del empleo, los asalariados se han incrementado
un 7,8% hasta los 193.500 (media anual), quedándose a tan solo 1.200
empleados de los registros de 2007.
En definitiva, desde la Feique valoran que el sector químico ha experimentado en
2017 un comportamiento "muy positivo en todas sus macromagnitudes",
favorecido esencialmente por el crecimiento de la demanda global de productos
químicos y la mejora de su acceso a los mercados internacionales.
No obstante, se mantienen como retos básicos para la mejora de su
competitividad la reducción de los precios energéticos, el desarrollo de
infraestructuras y servicios de logística y transporte, la simplificación de la
normativa técnica europea, y la defensa comercial de la UE ante los competidores
internacionales
ETIQUETAS

· huelva ·, Juan Antonio Labat ·, Federación Empresarial de la Industria Química Española ·, Antón Valero
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La facturación del sector químico español subió hasta los 63.100 millones, un 7 % más

Laura Galaup

La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100 millones de euros en el 2017, lo
que supuso un crecimiento histórico del 6,9 % respecto al año anterior, debido tanto al comportamiento
de la producción como de los precios, favorecidos por la fortaleza de la demanda internacional.
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Así se recoge en la radiografía del sector químico español, elaborada por la Federación Empresarial de la
Industria Química Española (Feique), presentado hoy en Huelva por el presidente de la entidad, Antón
Valero.
El sector, que desde el 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de facturación, ha
acumulado en los últimos diez años un crecimiento del 27 % a pesar de la crisis económica, lo que pone
de manifiesto que "ha salido fortalecida de ella y está en un ciclo de crecimiento", algo que evidencia el
hecho de que el año pasado el sector acometiera inversiones por 2.228 millones.

Pablo Casado nunca fue
a clase y solo cursó
cuatro de las 22
asignaturas de su máster
gracias a las
convalidaciones
Gonzalo Cortizo

El fundador de
ForoCoches: "El 'a
fregar' y 'todas putas' se
saca de contexto, es un
humor difícil de
entender"

Por comunidades, la principal es Cataluña, que concentra el 43 % del total con 27.134 millones de cifra
de negocio, seguida de Madrid, con 8.501 millones (13 %) y Andalucía con 8.015 (12,7 %).
Valero ha remarcado que este sector es "esencial para las economías avanzadas y, consecuentemente,
para la española ya que su actividad genera directa e indirectamente el 5,6 % del PIB nacional y da
empleo al 3,5 % de la población activa ocupada".

José Antonio Luna
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Valero ha remarcado que este sector es "esencial para las economías avanzadas y, consecuentemente,
José Antonio Luna

para la española ya que su actividad genera directa e indirectamente el 5,6 % del PIB nacional y da
empleo al 3,5 % de la población activa ocupada".
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máster de Cifuentes
dimite "por crisis de
confianza"

Uno de los principales factores que han propiciado este incremento de la cifra de negocios en el 2017 ha
sido, según ha explicado, el comportamiento de la producción, junto a los precios internacionales
(asociados al comportamiento de crudos).

Marta Borraz

Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades farmacéuticas continúa
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siendo el subsector más representativo al aportar el 21 % del total, seguido de cerca por las materias
primas, plástico y caucho con un 19 % y la química orgánica con un 14,5 %.

Gonzalo Cortizo

El presidente de Feique también se ha referido a las exportaciones, al ser el sector el segundo mayor
vendedor de la economía española, destacando que en el 2017 se han visto influidas por "la fortaleza de

Primeras voces en el PP
califican abiertamente la
situación de Cifuentes
como "insostenible"

la demanda internacional de productos químicos, que continúa en niveles de crecimiento superiores al 4
%".

eldiario.es

Las exportaciones han subido un 8,7 por ciento hasta los 35.345 millones de euros, superando por
primera vez los 22 millones de toneladas vendidas a más de 200 países y territorios autónomos.
De esta forma, la cifra de negocios realizada en mercados exteriores es un 54,5 % superior a la del
2017, especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y mediana empresa del sector a los
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Por otra parte, ha señalado que el positivo comportamiento de la demanda interior ha beneficiado al
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firmas de profesores
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sector, permitiendo que el consumo de productos haya alcanzado la cifra récord de 67.000 millones de
euros en el 2017, un 4,6 % más que el año anterior.
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“La industria no tiene nada que esconder”
El presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española Antón Valero ha señalado hoy en la SER que la
economía crece y que el Polo Químico onubense representa en 12% de toda la Industria nacional siendo el segundo más
importante del país después del de Tarragona

Antón Valera presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española / Feique

ANA GIL

Huelva 10/04/2018 - 14:51 h. CEST

"La economía crece y la industria no tiene nada que esconder" han sido los dos
grandes titulares que nos ha dejado Antón Valero Presidente de la Federación
Empresarial de la Industria Química Española en la entrevista de los martes de "Hoy
por Hoy Huelva".
Valero que ha estado hoy en Huelva para presentar las cuentas del sector industrial
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Antón Valero Presidente de la Federación

Empresarial de la Industria Química Española en la entrevista de los martes de "Hoy
por Hoy Huelva".
Valero que ha estado hoy en Huelva para presentar las cuentas del sector industrial
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empresa por
presentarse a unas
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nacional en el ejercicio 2017 ha señalado que ha habido un crecimiento de un 7% en
volumen de negocio, un 6% en empleo y un 6% también en inversiones hasta llegar
a los 2.228 millones de euros. Sobre el Polo Químico onubense, Antón Valera
señala que representa en 12% de toda la Industria nacional, que es el 2º más

La Industria nacional
creció 7% en volumen
de negocio y un 6% en
empleo

importante del país después del de Tarragona y que goza de muy buena salud
Isabel la Católica, la
reina que creyó en el
viaje de Cristóbal Colón

porque se está creando empleo y se están haciendo inversiones.
El Presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española
asegura que las ciudades industrializadas son las que mejor han superado la crisis y
las que gozan de una mejor calidad de vida. E insta a los Gobernantes a que
deﬁendan más los intereses del sector industrial. En el caso nacional con el tema de
los costes energéticos y en el plano local de Huelva con la conectividad y la

Fran Muñoz: "No
imagino un Onuba 2014
sin Alejandro Sánchez"

logística.
Escucha Entrevista a Antón Valero, presidente de la Federación Empresarial de la
Industria Química Española / Prsentación cunetas ejercicio 2018 / Hoy por Hoy
Huelva en Play SER

Emilio Martín: "Esta vez
ha podido más la
cabeza que las piernas"

Valera se ha pronunciado también sobre de Zona Logística del Puerto de Huelva al
que cataloga de excelente para mejorar la competitividad del sector. Respecto a lo
malos olores provenientes de la actividad industrial ha dicho que no es algo
exclusivo de Huelva y que debe haber buena voluntad por parte de todos para que
estos episodios de malos olores se minimicen. También de las Balsas de
Fosfoyesos ha expresado que hay otros lugares del mundo con el mismo problema
o parecido y que se ha resuelto sin ningun tipo de polémica. Y sobre los retos de
futuro señala a dos cuestiones vitales, la economía circular y el cambio climático.
Retos que ve como una gran oportunidad.

Huelva

Química

Andalucía
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Facturación sector químico
español subió hasta los 63.100
millones, 7 % más
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 +0,21%

EFE
martes 10 de abril de 2018 - 13:09

Huelva, 10 abr (EFECOM).- La industria química española alcanzó una cifra de negocios de
63.100 millones de euros en el 2017, lo que supuso un crecimiento histórico del 6,9 %
respecto al año anterior, debido tanto al comportamiento de la producción como de los
precios, favorecidos por la fortaleza de la demanda internacional.

DESTACAMOS

Así se recoge en la radiografía del sector químico español, elaborada por la Federación
Empresarial de la Industria Química Española (Feique), presentado hoy en Huelva por el

DESTACAMOS

presidente de la entidad, Antón Valero.
El sector, que desde el 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de
facturación, ha acumulado en los últimos diez años un crecimiento del 27 % a pesar de la
crisis económica, lo que pone de maniﬁesto que "ha salido fortalecida de ella y está en un
ciclo de crecimiento", algo que evidencia el hecho de que el año pasado el sector
acometiera inversiones por 2.228 millones.
Por comunidades, la principal es Cataluña, que concentra el 43 % del total con 27.134
millones de cifra de negocio, seguida de Madrid, con 8.501 millones (13 %) y Andalucía
con 8.015 (12,7 %).
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Valero ha remarcado que este sector es "esencial para las economías avanzadas y,
consecuentemente, para la española ya que su actividad genera directa e indirectamente
el 5,6 % del PIB nacional y da empleo al 3,5 % de la población activa ocupada".
Uno de los principales factores que han propiciado este incremento de la cifra de
negocios en el 2017 ha sido, según ha explicado, el comportamiento de la producción,
junto a los precios internacionales (asociados al comportamiento de crudos).
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades
farmacéuticas continúa siendo el subsector más representativo al aportar el 21 % del
total, seguido de cerca por las materias primas, plástico y caucho con un 19 % y la
química orgánica con un 14,5 %.
El presidente de Feique también se ha referido a las exportaciones, al ser el sector el
segundo mayor vendedor de la economía española, destacando que en el 2017 se han
visto inﬂuidas por "la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que
continúa en niveles de crecimiento superiores al 4 %".
Las exportaciones han subido un 8,7 por ciento hasta los 35.345 millones de euros,
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primas, plástico y caucho con un 19 % y la

El presidente de Feique también se ha referido a las exportaciones, al ser el sector el
segundo mayor vendedor de la economía española, destacando que en el 2017 se han
visto inﬂuidas por "la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que
continúa en niveles de crecimiento superiores al 4 %".
Las exportaciones han subido un 8,7 por ciento hasta los 35.345 millones de euros,
superando por primera vez los 22 millones de toneladas vendidas a más de 200 países y
territorios autónomos.
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De esta forma, la cifra de negocios realizada en mercados exteriores es un 54,5 %
superior a la del 2017, especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y
mediana empresa del sector a los mercados internacionales.
Por otra parte, ha señalado que el positivo comportamiento de la demanda interior ha
beneﬁciado al sector, permitiendo que el consumo de productos haya alcanzado la cifra
récord de 67.000 millones de euros en el 2017, un 4,6 % más que el año anterior. EFECOM
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El sector químico español factura
un 7% más en 2017, hasta
63.100 millones

LO MÁS

1

2

- EUROPA PRESS, HUELVA

La industria química española alcanzó una cifra de negocios de
63.100 millones de euros en 2017, lo que supuso "un
crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación
registrada el año anterior", una cifra impulsada tanto por el
comportamiento de la producción como de los precios, que se
han visto también "muy favorecidos" por la fortaleza de la
demanda internacional de productos químicos.
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Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español 2018, informe
elaborado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española
(Feique) que integra datos de evolución de las principales macromagnitudes
del sector y que ha sido presentado este martes en Huelva por su presidente,
Antón Valero, junto a Juan Antonio Labat, director general de la entidad.
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12

El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico
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de facturación, ha acumulado en los últimos diez años un crecimiento del 27%,
a pesar de la profunda crisis económica atravesada por España durante dicho

13

Linde vuelve este martes a la comisión
del Congreso que investiga la crisis

elaborado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española
www.teinteresa.es
Fecha:(Feique)
martes, 10 que
de abril
de 2018 datos de evolución de las principales macromagnitudes
integra
Nº Páginas: 5
del sector y que ha sido presentado este martes en Huelva por su presidente,
Valor Publicitario: 3190,3 €
V. Únicos:
369777
Antón
Valero, junto a Juan Antonio Labat, director general de la entidad.

11

12

El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico

Rusia se asoma a una nueva
crisis económica por las
sanciones de Washington

LA JUSTICIA ESTIMA LA MITAD DE LOS
RECURSOS CONTRA LAS MULTAS DE
LA CNMC

de facturación, ha acumulado en los últimos diez años un crecimiento del 27%,
a pesar de la profunda crisis económica atravesada por España durante dicho

13

periodo.
De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades

14

químicas y farmaquímicas, genera ya el 12,8% del Producto Industrial Bruto
del país, constituyendo "un sector esencial para las economías avanzadas y,
consecuentemente, para la española ya que su actividad genera directa e

15

indirectamente el 5,6% del PIB nacional y da empleo al 3,5% de la población
activa ocupada", ha indicado durante su intervención el presidente de Feique,
Antón Valero.

16

De este modo, ha explicado que uno de los principales factores que han
propiciado "el notable" incremento de la cifra de negocios en 2017 ha sido el

17

comportamiento de la producción, junto a los precios internacionales
(asociados al comportamiento del crudo).
Igualmente, ha remarcado que es destacable el ritmo de crecimiento de la

18

producción de productos químicos en España, que fue superior al de la
economía española, situándose en el 4% al término del ejercicio.
En este caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato
que contrasta con la situación comparativa del conjunto de la industria
manufacturera, que, pese a la notable recuperación experimentada a partir de
2014, todavía se encuentra 20 puntos por debajo de los niveles productivos

19

20

alcanzados antes de la crisis internacional.
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades

21

farmacéuticas continúan siendo el subsector más representativo al aportar el
21 por ciento de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de cerca de
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las materia primas, plástico y caucho con un 19 por ciento del total.
22
Le sigue la química orgánica (14,5%), otros productos de consumo (7,9),
pinturas y tintas (7,2%), perfumería y cosmética (6,6%), detergencia y
productos de Limpieza (6,4%), materias primas farmacéuticas (6,2%), gases
(2,9%), inorgánica (2,6%), agroquímica (1,6%), colorantes y pigmentos (1,2%)

23

y fibras sintéticas (0,6%).
"El sector químico ha experimentado en 2017 un crecimiento muy positivo en
todas sus macromagnitudes, favorecido esencialmente por el crecimiento de la
demanda global de productos químicos y la mejora de su acceso a los mercados
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internacionales", ha proseguido.
25
No obstante, Valero ha explicado que mantiene como retos básicos para la
mejora de su competitividad la reducción de los precios energéticos, el
desarrollo de infraestructuras y servicios de logística y transporte, la
simplificación de la normativa técnica europea, y la defensa comercial de la
Unión Europea ante los competidores internacionales.
EXPORTACIONES
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Además, el positivo comportamiento de la industria química española, que
continúa siendo el segundo mayor exportador de la economía española según
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), se ha visto
fundamentalmente influido en 2017 por la fortaleza de la demanda

28
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de la industria química española, que
continúa siendo el segundo mayor exportador de la economía española según
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), se ha visto
fundamentalmente influido en 2017 por la fortaleza de la demanda

28

internacional de productos químicos, que continúa en niveles de crecimiento
superiores al 4%.

AMADEUS, IBERIA, RENFE Y OTRAS
CINCO INSTITUCIONES TURÍSTICAS
LANZAN EL OBSERVATORIO
NACIONAL DEL TURISMO

Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria química
española, que ha visto incrementadas sus exportaciones un 8,7% hasta los
35.345 millones de euros, superando por primera vez las 22 millones de
toneladas exportadas. Así, la cifra de negocios realizada en mercados exteriores
es un 54,5% superior a la registrada en 2007, especialmente por la paulatina
incorporación de la pequeña y mediana empresa del sector a los mercados
internacionales.
Según ha proseguido, un dato también relevante es que el sector ha ido
mejorando a lo largo de la última década su posición en todos los mercados
internacionales extracomunitarios, de modo que la industria química española
exporta ya a más de 200 países y territorios autónomos.
Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las
exportaciones con el 59,2% del total, en los últimos17 años el destino de éstas
se ha diversificado ganando mercado otros destinos como Estados Unidos,
Canadá, China, Polonia o Suiza. Por zonas geográficas, entre los mercados
extra-comunitarios, destacan: el resto de Europa (7,7%), la zona NAFTA
(7,3%), el Magreb (3,6%) y Mercosur (3,5%).
Por otra parte, además de la demanda internacional, desde Feique han
destacado que el positivo comportamiento de la demanda interior ha
beneficiado al sector químico permitiendo que el consumo de productos
químicos haya alcanzado la cifra récord de 67.000 millones de euros en 2017,
es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016. Actualmente cada español
consume 1.440 euros anuales en productos químicos, alcanzando también su
cifra histórica más elevada.
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ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
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El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha revertido
"claramente" tanto en la creación de empleo como en la inversión. En el caso
del empleo, el número de asalariados directos del sector creció un 7,8% hasta
los 193.500 (media anual), quedándose a tan solo 1.200 empleados de los
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máximos registrados en 2007.
De esta forma, contabilizando también los indirectos e inducidos, el sector
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genera ya 657.900 empleos, lo que supone el 3,5% de la población ocupada de
España.
Destaca además la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el
sector, ya que el 94 por ciento son contratos indefinidos y el nivel de
retribución supera los 37.600 euros anuales por trabajador. Asimismo, resalta
por la alta cualificación profesional puesto que el sector químico invierte en
formación 248 euros anuales por empleado a esta área.
Respecto a la inversión, que se ha elevado un seis por ciento en el último año
hasta los 2.228 millones de euros y que equivale al12% del valor añadido
sectorial, supone una positiva expectativa de crecimiento en los próximos años.
INNOVACIÓN

3/5

por la alta cualificación profesional puesto que el sector químico invierte en

www.teinteresa.es
formación 248 euros anuales por empleado a esta área.
Fecha: martes, 10 de abril de 2018
Nº Páginas: 5
Respecto a la inversión, que se ha elevado un seis por ciento en el último
Valor Publicitario: 3190,3 €
V. Únicos:
369777
hasta
los 2.228 millones de euros y que equivale al12% del valor añadido

año

sectorial, supone una positiva expectativa de crecimiento en los próximos años.
INNOVACIÓN
Valero ha remarcado que la I+D es un factor de competitividad "clave" para la
industria química española, uno de los ámbitos en los que es especialmente
activa. De hecho, es el sector industrial que actualmente destina más recursos
a la investigación y el desarrollo, acumulando en sus empresas, es decir, una
cuarta parte de las inversiones que la industria española destina en conjunto a
esta área.
Respecto a la innovación, el sector también lidera el gasto en inversión
industrial situándose por encima de los 1.500 millones de euros anuales, lo
que supone una inversión del 12,2% sobre el valor añadido, cinco puntos más
que la media industrial (7,2%) y seis veces más que la media nacional (1,9%).
De otro lado, respecto a la provincia de Huelva, el presidente de Feique ha
ensalzado el potencial del enclave industrial onubense y del puerto de Huelva,
al tiempo que ha remarcado la importancia de la mejora de la conectividad para
poder impulsar la actividad logística.
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El sector químico dice en Huelva que
factura un 7% más en 2017
Una cifra impulsada tanto por el comportamiento de la producción como de los precios, "muy favorecidos" por la
fortaleza de la demanda internacional

ANTÓN VALERO. EFE

TEMAS:

Andalucía Información

     

HUELVA

Publicado: 10/04/2018 · 17:02
Actualizado: 10/04/2018 · 17:03 SECTOR QUIMICO

FACTURACION
INTERNACIONAL

EUROPA

INDUSTRIA

HUELVA

2017

CIFRAS

ESPAÑA

1/8

andaluciainformacion.es
Fecha: martes, 10 de abril de 2018
Nº Páginas: 8
Valor Publicitario: 3522,54 €
V. Únicos: No disp.

INTERNACIONAL

EUROPA

INDUSTRIA

La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100 millones de euros en 2017, lo que supuso "un
crecimiento histórico del 6,9% respecto a la facturación registrada el año anterior", una cifra impulsada tanto por el
comportamiento de la producción como de los precios, que se han visto también "muy favorecidos" por la fortaleza
de la demanda internacional de productos químicos.
Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español 2018, informe elaborado por la Federación Empresarial
de la Industria Química Española (Feique) que integra datos de evolución de las principales macromagnitudes del
sector y que ha sido presentado este martes en Huelva por su presidente, Antón Valero, junto a Juan Antonio
Labat, director general de la entidad.
El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de facturación, ha acumulado en los
últimos diez años un crecimiento del 27%, a pesar de la profunda crisis económica atravesada por España durante
dicho periodo.
De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades químicas y farmaquímicas, genera ya el
12,8% del Producto Industrial Bruto del país, constituyendo "un sector esencial para las economías avanzadas y,
consecuentemente, para la española ya que su actividad genera directa e indirectamente el 5,6% del PIB nacional y
da empleo al 3,5% de la población activa ocupada", ha indicado durante su intervención el presidente de Feique,
Antón Valero.
De este modo, ha explicado que uno de los principales factores que han propiciado "el notable" incremento de la
cifra de negocios en 2017 ha sido el comportamiento de la producción, junto a los precios internacionales
(asociados al comportamiento del crudo).
Igualmente, ha remarcado que es destacable el ritmo de crecimiento de la producción de productos químicos en
España, que fue superior al de la economía española, situándose en el 4% al término del ejercicio.
En este caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato que contrasta con la situación
comparativa del conjunto de la industria manufacturera, que, pese a la notable recuperación experimentada a partir
de 2014, todavía se encuentra 20 puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis
internacional.
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades farmacéuticas continúan siendo el
subsector más representativo al aportar el 21 por ciento de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de
cerca de las materia primas, plástico y caucho con un 19 por ciento del total.
Le sigue la química orgánica (14,5%), otros productos de consumo (7,9), pinturas y tintas (7,2%), perfumería y
cosmética (6,6%), detergencia y productos de Limpieza (6,4%), materias primas farmacéuticas (6,2%), gases
(2,9%), inorgánica (2,6%), agroquímica (1,6%), colorantes y pigmentos (1,2%) y fibras sintéticas (0,6%).
"El sector químico ha experimentado en 2017 un crecimiento muy positivo en todas sus macromagnitudes,
favorecido esencialmente por el crecimiento de la demanda global de productos químicos y la mejora de su acceso
a los mercados internacionales", ha proseguido.
No obstante, Valero ha explicado que mantiene como retos básicos para la mejora de su competitividad la
reducción de los precios energéticos, el desarrollo de infraestructuras y servicios de logística y transporte, la
simplificación de la normativa técnica europea, y la defensa comercial de la Unión Europea ante los competidores
internacionales.
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EXPORTACIONES
Además, el positivo comportamiento de la industria química española, que continúa siendo el segundo mayor
exportador de la economía española según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), se ha visto
fundamentalmente influido en 2017 por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que
continúa en niveles de crecimiento superiores al 4%.
Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria química española, que ha visto incrementadas
sus exportaciones un 8,7% hasta los 35.345 millones de euros, superando por primera vez las 22 millones de
toneladas exportadas. Así, la cifra de negocios realizada en mercados exteriores es un 54,5% superior a la
registrada en 2007, especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y mediana empresa del sector a los
mercados internacionales.
Según ha proseguido, un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando a lo largo de la última década
su posición en todos los mercados internacionales extracomunitarios, de modo que la industria química española
exporta ya a más de 200 países y territorios autónomos.
Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las exportaciones con el 59,2% del total, en los
últimos
17 años el destino de éstas se ha diversificado ganando mercado otros destinos como Estados Unidos, Canadá,
China, Polonia o Suiza. Por zonas geográficas, entre los mercados extra-comunitarios, destacan: el resto de Europa
(7,7%), la zona NAFTA (7,3%), el Magreb (3,6%) y Mercosur (3,5%).
Por otra parte, además de la demanda internacional, desde Feique han destacado que el positivo comportamiento
de la demanda interior ha beneficiado al sector químico permitiendo que el consumo de productos químicos haya
alcanzado la cifra récord de 67.000 millones de euros en 2017, es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016.
Actualmente cada español consume 1.440 euros anuales en productos químicos, alcanzando también su cifra
histórica más elevada.
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha revertido "claramente" tanto en la creación de
empleo como en la inversión. En el caso del empleo, el número de asalariados directos del sector creció un 7,8%
hasta los 193.500 (media anual), quedándose a tan solo 1.200 empleados de los máximos registrados en 2007.
De esta forma, contabilizando también los indirectos e inducidos, el sector genera ya 657.900 empleos, lo que
supone el 3,5% de la población ocupada de España.
Destaca además la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el sector, ya que el 94 por ciento son
contratos indefinidos y el nivel de retribución supera los 37.600 euros anuales por trabajador. Asimismo, resalta por
la alta cualificación profesional puesto que el sector químico invierte en formación 248 euros anuales por empleado
a esta área.
Respecto a la inversión, que se ha elevado un seis por ciento en el último año hasta los 2.228 millones de euros y
que equivale al
12% del valor añadido sectorial, supone una positiva expectativa de crecimiento en los próximos años.
INNOVACIÓN
Valero ha remarcado que la I+D es un factor de competitividad "clave" para la industria química española, uno de 3/8
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los ámbitos en los que es especialmente activa. De hecho, es el sector industrial que actualmente destina más
recursos a la investigación y el desarrollo, acumulando en sus empresas, es decir, una cuarta parte de las
inversiones que la industria española destina en conjunto a esta área.
Respecto a la innovación, el sector también lidera el gasto en inversión industrial situándose por encima de los
1.500 millones de euros anuales, lo que supone una inversión del 12,2% sobre el valor añadido, cinco puntos más
que la media industrial (7,2%) y seis veces más que la media nacional (1,9%).
De otro lado, respecto a la provincia de Huelva, el presidente de Feique ha ensalzado el potencial del enclave
industrial onubense y del puerto de Huelva, al tiempo que ha remarcado la importancia de la mejora de la
conectividad para poder impulsar la actividad logística.
COMENTARIOS
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El sector químico español factura un 7%
más en 2017, hasta 63.100 millones
Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 10 de abril de 2018, 14:20 h (CET)

HUELVA, 10 (EUROPA PRESS)
Noticias relacionadas

La industria química española alcanzó una cifra
de negocios de 63.100 millones de euros en

Nadal asegura que la inteligencia artificial
cambia "totalmente" la economía y será la
"clave" del siglo XXI

2017, lo que supuso "un crecimiento histórico
del 6,9% respecto a la facturación registrada el
año anterior", una cifra impulsada tanto por el
comportamiento de la producción como de los
precios, que se han visto también "muy

» Ampliar la imagen

La Cámara de España sitúa a Argentina
como país "prioritario" y realizará 15
misiones comerciales este año

favorecidos" por la fortaleza de la demanda
internacional de productos químicos.

Rosell (CEOE) dice que la mayor confianza
en Argentina se nota ya en la inversión de
las empresas españolas

Así se recoge en la Radiografía del Sector Químico español 2018, informe elaborado
por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) que integra
datos de evolución de las principales macromagnitudes del sector y que ha sido
presentado este martes en Huelva por su presidente, Antón Valero, junto a Juan Antonio
Labat, director general de la entidad.

Rajoy dice que los Presupuestos
mantienen la estabilidad presupuestaria y
trabaja para recabar apoyos

Eurostat publicará estadísticas de la UE
sin tener en cuenta Reino Unido

El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de
facturación, ha acumulado en los últimos diez años un crecimiento del 27%, a pesar de
la profunda crisis económica atravesada por España durante dicho periodo.
De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades químicas y
farmaquímicas, genera ya el 12,8% del Producto Industrial Bruto del país, constituyendo
"un sector esencial para las economías avanzadas y, consecuentemente, para la
española ya que su actividad genera directa e indirectamente el 5,6% del PIB nacional y
da empleo al 3,5% de la población activa ocupada", ha indicado durante su intervención
el presidente de Feique, Antón Valero.
De este modo, ha explicado que uno de los principales factores que han propiciado "el
notable" incremento de la cifra de negocios en 2017 ha sido el comportamiento de la
producción, junto a los precios internacionales (asociados al comportamiento del
crudo).
Igualmente, ha remarcado que es destacable el ritmo de crecimiento de la producción
de productos químicos en España, que fue superior al de la economía española,
situándose en el 4% al término del ejercicio.
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Igualmente, ha remarcado que es destacable el ritmo de crecimiento de la producción
de productos químicos en España, que fue superior al de la economía española,
situándose en el 4% al término del ejercicio.
En este caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1%, dato que
contrasta con la situación comparativa del conjunto de la industria manufacturera, que,
pese a la notable recuperación experimentada a partir de 2014, todavía se encuentra
20 puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis
internacional.
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades
farmacéuticas continúan siendo el subsector más representativo al aportar el 21 por
ciento de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de cerca de las materia
primas, plástico y caucho con un 19 por ciento del total.
Le sigue la química orgánica (14,5%), otros productos de consumo (7,9), pinturas y
tintas (7,2%), perfumería y cosmética (6,6%), detergencia y productos de Limpieza
(6,4%), materias primas farmacéuticas (6,2%), gases (2,9%), inorgánica (2,6%),
agroquímica (1,6%), colorantes y pigmentos (1,2%) y fibras sintéticas (0,6%).
"El sector químico ha experimentado en 2017 un crecimiento muy positivo en todas sus
macromagnitudes, favorecido esencialmente por el crecimiento de la demanda global
de productos químicos y la mejora de su acceso a los mercados internacionales", ha
proseguido.
No obstante, Valero ha explicado que mantiene como retos básicos para la mejora de
su competitividad la reducción de los precios energéticos, el desarrollo de
infraestructuras y servicios de logística y transporte, la simplificación de la normativa
técnica europea, y la defensa comercial de la Unión Europea ante los competidores
internacionales.
EXPORTACIONES
Además, el positivo comportamiento de la industria química española, que continúa
siendo el segundo mayor exportador de la economía española según la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE), se ha visto fundamentalmente influido en
2017 por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que continúa
en niveles de crecimiento superiores al 4%.
Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria química española,
que ha visto incrementadas sus exportaciones un 8,7% hasta los 35.345 millones de
euros, superando por primera vez las 22 millones de toneladas exportadas. Así, la cifra
de negocios realizada en mercados exteriores es un 54,5% superior a la registrada en
2007, especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y mediana empresa
del sector a los mercados internacionales.
Según ha proseguido, un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando a lo
largo de la última década su posición en todos los mercados internacionales
extracomunitarios, de modo que la industria química española exporta ya a más de 200
países y territorios autónomos.
Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las exportaciones con el
59,2% del total, en los últimos17 años el destino de éstas se ha diversificado ganando
mercado otros destinos como Estados Unidos, Canadá, China, Polonia o Suiza. Por
zonas geográficas, entre los mercados extracomunitarios, destacan: el resto de Europa
(7,7%), la zona NAFTA (7,3%), el Magreb (3,6%) y Mercosur (3,5%).
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Por otra parte, además de la demanda internacional, desde Feique han destacado que
el positivo comportamiento de la demanda interior ha beneficiado al sector químico
permitiendo que el consumo de productos químicos haya alcanzado la cifra récord de
67.000 millones de euros en 2017, es decir, un 4,6% superior a los registros de 2016.
Actualmente cada español consume 1.440 euros anuales en productos químicos,
alcanzando también su cifra histórica más elevada.
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha revertido "claramente"
tanto en la creación de empleo como en la inversión. En el caso del empleo, el número
de asalariados directos del sector creció un 7,8% hasta los 193.500 (media anual),
quedándose a tan solo 1.200 empleados de los máximos registrados en 2007.
De esta forma, contabilizando también los indirectos e inducidos, el sector genera ya
657.900 empleos, lo que supone el 3,5% de la población ocupada de España.
Destaca además la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el
sector, ya que el 94 por ciento son contratos indefinidos y el nivel de retribución supera
los 37.600 euros anuales por trabajador. Asimismo, resalta por la alta cualificación
profesional puesto que el sector químico invierte en formación 248 euros anuales por
empleado a esta área.
Respecto a la inversión, que se ha elevado un seis por ciento en el último año hasta los
2.228 millones de euros y que equivale al12% del valor añadido sectorial, supone una
positiva expectativa de crecimiento en los próximos años.
INNOVACIÓN
Valero ha remarcado que la I+D es un factor de competitividad "clave" para la industria
química española, uno de los ámbitos en los que es especialmente activa. De hecho, es
el sector industrial que actualmente destina más recursos a la investigación y el
desarrollo, acumulando en sus empresas, es decir, una cuarta parte de las inversiones
que la industria española destina en conjunto a esta área.
Respecto a la innovación, el sector también lidera el gasto en inversión industrial
situándose por encima de los 1.500 millones de euros anuales, lo que supone una
inversión del 12,2% sobre el valor añadido, cinco puntos más que la media industrial
(7,2%) y seis veces más que la media nacional (1,9%).
De otro lado, respecto a la provincia de Huelva, el presidente de Feique ha ensalzado el
potencial del enclave industrial onubense y del puerto de Huelva, al tiempo que ha
remarcado la importancia de la mejora de la conectividad para poder impulsar la
actividad logística.
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La industria química ha acumulado en los últimos diez años un crecimiento del 27% a pesar de la crisis económica.

La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100
millones de euros en el 2017, lo que supuso un crecimiento histórico del 6,9%
respecto al año anterior, debido tanto al comportamiento de la producción
como de los precios, favorecidos por la fortaleza de la demanda
internacional.
Así se recoge en la radiografía del sector químico español, elaborada por la
Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique),
presentado en Huelva por el presidente de la entidad, Antón Valero.
El sector, que desde el 2014 ha ido superando paulatinamente su techo
histórico de facturación, ha acumulado en los últimos diez años un
crecimiento del 27% a pesar de la crisis económica, lo que pone de
manifiesto que "ha salido fortalecida de ella y está en un ciclo de crecimiento",
algo que evidencia el hecho de que el año pasado el sector acometiera
inversiones por 2.228 millones.
Por comunidades, la principal es Cataluña, que concentra el 43% del total con
27.134 millones de cifra de negocio, seguida de Madrid, con 8.501 millones
(13%) y Andalucía con 8.015 (12,7%). Valero ha remarcado que este sector es
"esencial para las economías avanzadas y, consecuentemente, para la
española ya que su actividad genera directa e indirectamente el 5,6% del
PIB nacional y da empleo al 3,5% de la población activa ocupada".
Uno de los principales factores que han propiciado este incremento de la cifra
de negocios en el 2017 ha sido, según ha explicado, el comportamiento de la
producción, junto a los precios internacionales (asociados al comportamiento
de crudos).
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Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades
farmacéuticas continúa siendo el subsector más representativo al aportar el
21% del total, seguido de cerca por las materias primas, plástico y caucho
con un 19% y la química orgánica con un 14,5%.
El presidente de Feique también se ha referido a las exportaciones, al ser el
sector el segundo mayor vendedor de la economía española,
destacando que en el 2017 se han visto influidas por "la fortaleza de la
demanda internacional de productos químicos, que continúa en niveles de
crecimiento superiores al 4%".
Las exportaciones han subido un 8,7 por ciento hasta los 35.345 millones de
euros, superando por primera vez los 22 millones de toneladas vendidas a
más de 200 países y territorios autónomos. De esta forma, la cifra de negocios
realizada en mercados exteriores es un 54,5% superior a la del 2017,
especialmente por la paulatina incorporación de la pequeña y mediana
empresa del sector a los mercados internacionales.
Por otra parte, ha señalado que el positivo comportamiento de la demanda
interior ha beneficiado al sector, permitiendo que el consumo de productos
haya alcanzado la cifra récord de 67.000 millones de euros en el 2017, un
4,6% más que el año anterior.
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El Presidente de la Federación Empresarial
de la Industria Química Española
(FEIQUE), Antón Valero (i), acompañado
del Director General, Juan A. Labat, durante
la presentación a los medios de
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Huelva, 10 abr (EFE).- La industria
química española alcanzó una cifra de
negocios de 63.100 millones de euros en
el 2017, lo que supuso un crecimiento
histórico del 6,9 % respecto al año
anterior, debido tanto al comportamiento

En este país apenas usan el dinero en efectivo
y ahora tienen miedo
Yahoo Finanzas

de la producción como de los precios,
favorecidos por la fortaleza de la
demanda internacional.
Así se recoge en la radiografía del sector
químico español, elaborada por la
Federación Empresarial de la Industria
Química Española (Feique), presentado
hoy en Huelva por el presidente de la
entidad, Antón Valero.
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superando paulatinamente su techo
histórico de facturación, ha acumulado
en los últimos diez años un crecimiento
del 27 % a pesar de la crisis económica,
lo que pone de manifiesto que "ha salido
fortalecida de ella y está en un ciclo de
crecimiento", algo que evidencia el
hecho de que el año pasado el sector
acometiera inversiones por 2.228
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millones.
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Por comunidades, la principal es
Cataluña, que concentra el 43 % del total
con 27.134 millones de cifra de negocio,
seguida de Madrid, con 8.501 millones
(13 %) y Andalucía con 8.015 (12,7 %).
Valero ha remarcado que este sector es
"esencial para las economías avanzadas
y, consecuentemente, para la española
ya que su actividad genera directa e
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indirectamente el 5,6 % del PIB nacional
y da empleo al 3,5 % de la población
activa ocupada".
Uno de los principales factores que han
propiciado este incremento de la cifra de
negocios en el 2017 ha sido, según ha
explicado, el comportamiento de la
producción, junto a los precios
internacionales (asociados al
comportamiento de crudos).
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Respecto a la distribución sectorial de la
cifra de negocios, las especialidades
farmacéuticas continúa siendo el
subsector más representativo al aportar
el 21 % del total, seguido de cerca por
las materias primas, plástico y caucho
con un 19 % y la química orgánica con
un 14,5 %.
El presidente de Feique también se ha
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referido a las exportaciones, al ser el
sector el segundo mayor vendedor de la
economía española, destacando que en
el 2017 se han visto influidas por "la
fortaleza de la demanda internacional de
productos químicos, que continúa en
niveles de crecimiento superiores al 4
%".
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ciento hasta los 35.345 millones de
euros, superando por primera vez los 22
millones de toneladas vendidas a más
de 200 países y territorios autónomos.
De esta forma, la cifra de negocios
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De esta forma, la cifra de negocios
realizada en mercados exteriores es un
54,5 % superior a la del 2017,
especialmente por la paulatina
incorporación de la pequeña y mediana
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empresa del sector a los mercados
internacionales.
Por otra parte, ha señalado que el
positivo comportamiento de la demanda
interior ha beneficiado al sector,
permitiendo que el consumo de
productos haya alcanzado la cifra récord
de 67.000 millones de euros en el 2017,
un 4,6 % más que el año anterior.
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Huelva, 10 abr (EFE). La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 63.100

ALLrental
Potencia

millones de euros en el 2017, lo que supuso un crecimiento histórico del 6,9 % respecto al año

Tecnoenergía

anterior, debido tanto al comportamiento de la producción como de los precios, favorecidos por

Máquinas de derribo y rcds

la fortaleza de la demanda internacional.

Tecnogarden

Así se recoge en la radiografía del sector
químico español, elaborada por la Federación

PUBLICIDAD

Empresarial de la Industria Química Española
(Feique), presentado hoy en Huelva por el
presidente de la entidad, Antón Valero.
El sector, que desde el 2014 ha ido superando
paulatinamente su techo histórico de
facturación, ha acumulado en los últimos diez
años un crecimiento del 27 % a pesar de la
crisis económica, lo que pone de manifiesto que “ha salido fortalecida de ella y está en un ciclo
de crecimiento”, algo que evidencia el hecho de que el año pasado el sector acometiera
inversiones por 2.228 millones.
Por comunidades, la principal es Cataluña, que concentra el 43 % del total con 27.134 millones
de cifra de negocio, seguida de Madrid, con 8.501 millones (13 %) y Andalucía con 8.015 (12,7
%).
Valero ha remarcado que este sector es “esencial para las economías avanzadas y,
consecuentemente, para la española ya que su actividad genera directa e indirectamente el 5,6
% del PIB nacional y da empleo al 3,5 % de la población activa ocupada”.
Uno de los principales factores que han propiciado este incremento de la cifra de negocios en
el 2017 ha sido, según ha explicado, el comportamiento de la producción, junto a los precios
internacionales (asociados al comportamiento de crudos).
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades farmacéuticas
continúa siendo el subsector más representativo al aportar el 21 % del total, seguido de cerca
por las materias primas, plástico y caucho con un 19 % y la química orgánica con un 14,5 %.
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El presidente de Feique también se ha referido a las exportaciones, al ser el sector el segundo
mayor vendedor de la economía española, destacando que en el 2017 se han visto influidas
por “la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que continúa en niveles
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El presidente de Feique también se ha referido a las exportaciones, al ser el sector el segundo
mayor vendedor de la economía española, destacando que en el 2017 se han visto influidas
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por “la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que continúa en niveles
de crecimiento superiores al 4 %”.
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Las exportaciones han subido un 8,7 por ciento hasta los 35.345 millones de euros, superando
por primera vez los 22 millones de toneladas vendidas a más de 200 países y territorios
autónomos.
De esta forma, la cifra de negocios realizada en mercados exteriores es un 54,5 % superior a la
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El ferrocarril, la opción
de futuro para la movilidad
Pedro Fortea
Director general de Mafex

El tren es el medio
más indicado para
reducir el impacto del
vehículo privado y
hacer de las ciudades
lugares más cómodos
y bien conectados
desde sus centros
neurálgicos a las zonas
más alejadas de
la periferia

E

l crecimiento que están teniendo las grandes y
medianas ciudades hace cada vez más
necesario contar con modernos sistemas de
transporte público. Para el año 2050 se espera
que el 85 por ciento de la población mundial
sea urbana, especialmente en regiones como Europa y
América.
Esta concentración de población es una tendencia clara
que plantea una serie de nuevos desafíos relacionados con la
sostenibilidad, la eficiencia energética o el confort y la
experiencia del usuario, entre otros aspectos.
No menos importante es el papel y la integración de estas
redes en las Smart Cities, así como la aplicación de los
nuevos desarrollos tecnológicos en su operación.
En este contexto de constante cambio, el ferrocarril es el
que se presenta como opción de futuro para la movilidad,
gracias a sus múltiples ventajas desde el punto de vista

medioambiental -por sus bajas emisiones, integración con el
entorno, su alta capacidad de desplazamientos y las óptimas
frecuencias de sus servicios-.
Estamos ante el medio más indicado para reducir el
impacto del vehículo privado y hacer de las ciudades lugares
más cómodos y bien conectados desde sus centros
neurálgicos a las zonas más alejadas de la periferia.
Los datos para los próximos años así lo indican. Según el
último estudio del World Rail Market de Roland Berger
elaborado para Unife, la Asociación de la Industria Ferroviaria
Europea, se espera, partiendo de un volumen de mercado
mundial actual de 159.000 millones de euros, unas tasas de
crecimiento medio anual del 2,6 por ciento.
La mayor demanda se producirá en el segmento
relacionado con el transporte interurbano, si bien el
incremento más elevado se registrará en transporte urbano.
Estas perspectivas constatan la decidida apuesta que se
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hace en todo el mundo por las redes de metro, tranvía,
cercanías como respuesta a las nuevas necesidades de los
viajeros.
Precisamente, el sector español tiene una amplia
experiencia en soluciones de movilidad urbana ferroviaria.
En la actualidad, siete capitales cuentan con modernos
suburbanos; además, hay sistemas de metro ligero y tranvía
en otras 11.
Existen muchos ejemplos exitosos, entre ellos, por
ejemplo, el de Bilbao, una ciudad que se ha dotado de
infraestructuras de toda índole, facilitando los desplazamiento
de ciudadanos y la conexión con otras urbes -metro, tranvía,
cercanías, larga distancia, futura conexión de alta velocidad,
etc.-.
Es por ello que no es casualidad que para debatir sobre los
retos y oportunidades que se presentan en las ciudades del
siglo XXI, Bilbao sea la sede de la feria y congreso Rail Live14th World Metro & Light Rail 2018.
Representantes de más de 98 países podrán conocer los
últimos avances tecnológicos del sector en el área dedicada a
exposición.
Además, se ha confeccionado un amplio programa de
conferencias simultáneas en las que se contará con más de
150 ponentes internacionales.

Tirada: 16.822

Audiencia: 45.000

Bajo el título Innovación, Tecnología, Actuación, el evento
acogerá durante dos días, el 18 y 19 de abril, un amplio
debate sobre el presente y el futuro del transporte público
mundial.
Los foros de debate se centrarán en aspectos clave como
son: las estrategias de sostenibilidad, los avances en
sistemas de control, las mejoras en movilidad y servicios
asociados, así como evolución del IoT en este campo.
Para ello se contará con ponencias y casos prácticos de
relevantes entidades como son Transport for London, entidad
encargada del transporte público en la ciudad de Londres, el
Metro de Los Ángeles o Metrolinx de Canadá, por citar sólo
algunos ejemplos.
Además, numerosos expertos del sector debatirán diversas
mesas redondas sobre la implantación de nuevas tecnologías
y cómo puede la industria sumarse a este cambio.
Por otro lado, se analizará el papel que tienen las
Administraciones, los operadores y los agentes del sector
para hacer coincidir las tendencias con las necesidades
reales.
En definitiva, una oportunidad para convertir a nuestro país
en el centro de debate de uno de los aspectos más
importantes de las ciudades del futuro: la movilidad urbana
inteligente y sostenible.

elEconomista
Difusión: 11.129

Pedro Fortea
Director general de Mafex

El sector español tiene
una amplia experiencia
en soluciones de
movilidad urbana
ferroviaria.
En la actualidad, siete
capitales cuentan con
modernos suburbanos;
además, hay sistemas
de metro ligero y
tranvía en otras 11
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l sector eléctrico es la piedra angular de la transición energética. Liberarlo
de emisiones hará posible, a través de la electrificación, la descarbonización de la economía. Pero
¿cuál es la vía más eficaz para
hacerlo? A esta pregunta ha respondido, a petición del Gobierno,
un grupo de expertos propuestos
por partidos políticos y sindicatos. Los expertos destacan la necesidad de invertir en renovables, pero cuestionan el cierre de
las nucleares al final de su “vida
de diseño” porque “supondría un
incremento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones cada año” y duplicaría las
emisiones.
En los escenarios analizados
por los expertos, la energía nuclear es sustituida casi por completo por la combustión de gas,
con elevados costes de generación y elevadas tasas de emisión.
Si la sustitución se hubiera hecho
hacia las renovables, el aumento
de costes y de emisiones habría
sido muy inferior, incluso nulo.
Además, en la letra pequeña del
informe se lee que el cierre de las
nucleares aumentaría el coste para los consumidores entre 650 y
950 millones al año, lo que incrementaría la factura de un hogar
medio de 8 a 11 euros anuales. La
diferencia entre esta cifra —los
costes para el consumidor— y la
destacada por los expertos —los
costes para las empresas— refleja, básicamente, los beneficios
que dejarían de ganar las empresas eléctricas si no se prorrogan
sus licencias más allá de los 40
años de explotación; con datos del
informe, estos beneficios se sitúan entre 950 y 1.900 millones
anuales antes de impuestos, y sin
incluir los costes de reforzar la
seguridad nuclear, entre 135 y
760 millones anuales, que los expertos no incluyen en los costes
de la opción nuclear.
Bajo la actual regulación eléctrica, la diferencia entre los costes para los consumidores y los
costes para las empresas hace aumentar el precio de la electricidad, lo que reduce la renta disponible de las familias, merma la
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Tirada: 231.140

Audiencia: 1.080.000
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El futuro es renovable
NATALIA FABRA y MIKEL GONZÁLEZ-EGUINO
competitividad de las empresas y
obstaculiza la transición energética. Por tanto, el debate sobre la
conveniencia de extender o no la
explotación de las nucleares debe
ir acompañado de una seria reflexión sobre el modelo regulatorio del sector eléctrico en España.
Descartado el futuro del carbón por sus elevadas emisiones,
la alternativa a prolongar la explotación de las nucleares es aumen-

España puede
prescindir de las
nucleares y del
carbón progresiva
y ordenadamente

tar la ambición en materia de renovables. No solo permiten producir electricidad sin emisiones,
riesgos ni residuos, lo hacen también ya con costes menores. Según la Agencia Internacional de
la Energía Renovable, los mejores
proyectos de renovables adjudicados para 2019 permitirán generar
electricidad a 24 euros/MWh, un
precio similar al coste variable de
una nuclear que ya ha recupera-

ROS

do y amortizado sus costes fijos.
La empresa de inversiones Lazard llega a afirmar que no es rentable operar algunas nucleares
existentes porque sus costes variables son ya superiores a los de las
renovables más modernas.
En España, la energía de las
centrales de carbón y gas ya está
siendo sustituida por nuevas renovables sin presionar al alza los
precios. Y, cuanto mayor sea la
penetración de las renovables,
menores serán los costes para el
consumidor. Pero el sistema también tiene que cubrir la demanda
en situaciones de baja hidraulicidad, sol o viento. España cuenta
con 25.000 MW en ciclos combinados infrautilizados, que facilitarían la sustitución de los 17.000
MW conjuntos de carbón y nucleares. Si bien el crecimiento de
la demanda futura podría hacer
necesaria nueva potencia de respaldo, la vía más eficiente para
gestionar los desequilibrios del
sistema es dotar al operador del
sistema, además de la gestión de
la interrumpibilidad, de la gestión de la hidroelectricidad, del
bombeo y de las interconexiones
internacionales en conjunto. La
reducción de costes de los sistemas de almacenamiento aportará
nuevas herramientas que facilitarán la transición.
Durante la próxima década, España puede prescindir de forma
progresiva y ordenada de las centrales nucleares y del carbón con
importantes retornos sociales,
económicos y medioambientales.
Corresponde, en cualquier caso, a
la sociedad, y no solo a los expertos o al Gobierno o a las empresas
implicadas, deliberar sobre el modelo energético que queremos, sobre los costes y sobre los riesgos
que como sociedad estamos dispuestos —o no— a aceptar, que es
lo mismo que decidir sobre los beneficios a los que no estamos dispuestos a renunciar.
Natalia Fabra es catedrática de
Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, y Mikel González-Eguino es profesor de Investigación en BC3 y en la Universidad del País Vasco.
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Otra vez esa
sensación de idiota

Falta de humanidad

De otro político engañándome a
la cara. De otra entre altiva y
ofensiva manifestación de aquí
no me mueve nadie porque no
me da la gana. De otra trama
—por cierto, yo le pondría otros
nombres a las tramas, menos
épicas, más tipo Cela—. De otra
vez escuchando que los malos
son los otros. Otra vez espectáculo gratis y memes; mientras tanto, todo manga por hombro.
¿Hay alguien decente por ahí?
¿Por qué seguimos votando a
quienes amparan estas conductas? No encuentro respuesta,
otra vez esa sensación de idiota.— Aurora Montes Quesada.
Granada.

Estoy conmocionado por el accidente ocurrido estos días en Capdepera (Mallorca) en el que una
conductora de un coche de alta
gama ha arrollado a varios ciclistas, causando la muerte de uno
de ellos y heridas de diversa consideración al resto del grupo. Y

estoy conmocionado no por el accidente en sí, ya que este tipo de
sucesos son desgraciadamente
demasiado habituales, sino por
la aparente actitud de la causante del mismo, que, tras bajarse
de su vehículo, entre una amalgama de bicicletas destrozadas y

na y aún menos pueden llegar a
evaluaciones justas y conclusiones fundadas. Generalmente, es
impensable que una ministra
de Justicia de Alemania (o de
cualquier otro país democrático) interfiera, como lo ha hecho
Katarina Barley, con valoraciones personales sobre un proceso jurídico en curso. Para mí,
sufrido ciudadano alemán, esto
es nada menos que un escándalo. Estos comentarios gratuitos
demuestran que el grado de profesionalidad de nuestra nueva

titular de Justicia deja mucho
que desear.— Ulysses Belz. Isen
(Alemania).

Desde Alemania
Muy pocas personas en Alemania comprenden la crisis catala-

Evangélicos, extrema
derecha y populismo
Respecto al editorial publicado
el pasado 5 de abril Populismo
religioso en las urnas, creo necesario aclarar que, siendo como
señalan las últimas encuestas
del Centro de Investigaciones
Pew que el 25% de los costarri-

cuerpos heridos, solamente parece preocupada por los desperfectos del mismo. Quiero pensar
que este proceder es resultado
de haber dado positivo por cannabis y no de una manifiesta falta
de humanidad, que es lo que pueden transmitir las imágenes del
vídeo visto en todos los informativos.— José Enrique Magdaleno
de Frutos. Cuéllar (Segovia).

censes se declaran protestantes
o evangélicos en sus distintas
sensibilidades o corrientes teológicas, el llamado “voto evangélico”, tanto en Costa Rica como
en el resto de las Américas y del
mundo, sigue siendo un voto diverso, plural y transversal. Esta
diversidad ideológica de los cristianos evangélicos en materia
política también se da en América Latina, donde históricamente
todas las iniciativas por crear
“partidos evangélicos” han fracasado. Y Costa Rica no es una ex-

cepción: el primer partido con
alguna connotación evangélica,
la Alianza Nacional Cristiana,
fue creado en 1982 y no consiguió un solo diputado hasta su
disolución. Esto ha cambiado algo, pero no tanto. Que en la compleja realidad política latinoamericana haya candidatos de confesión evangélica que merezcan la
confianza de una importante y
creciente parte de la ciudadanía
no significa que esas candidaturas representen necesariamente
al electorado evangélico.— Jorge Fernández Basso. Responsable de prensa de la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de
100 palabras (700 caracteres sin espacios). Deben constar nombre y apellidos,
ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus
autores. EL PAÍS se reserva el derecho de
publicarlos, resumirlos o extractarlos. No
se dará información sobre estas colaboraciones. CartasDirector@elpais.es
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Gobierno y Junta incentivarán
la innovación con 450 millones
● CDTI e IDEA

presentan el nuevo
marco para ayudar
al desarrollo de las
empresas andaluzas

T. Monago SEVILLA

Alberto Grimaldi SEVILLA

Las administraciones estatal y
autonómica –a través del Centro
para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) y de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA), respectivamente– presentaron ayer en Sevilla a una representación de empresas el nuevo marco de apoyo a
la innovación en Andalucía.
En conjunto, las políticas del
Estado y la Autonomía para potenciar la innovación, el desarrollo y la investigación pondrán a la
disposición de los proyectos que
presenten las empresas andaluzas más de 450 millones de euros.
En este acto, desarrollado en el
parque tecnológico de Cartuja
93, la viceconsejera de Empleo,
Empresa y Comercio y presidenta de IDEA, Pilar Serrano, anunció que el Gobierno andaluz incrementará en un 40% el presupuesto destinado al Programa de
Ayudas a la Investigación Industrial, el Desarrollo Experimental
y la Innovación Empresarial en

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Imagen de la jornada convocada para presentar el nuevo marco de incentivos a la innovación, ayer, en Sevilla.

Andalucía, que pasará de los 84
millones de euros con los que estaba dotado a 118 millones de euros. Según explicó Serrano, dicho incremento presupuestario
se irá materializando en las diferentes convocatorias. Además, la
Junta de Andalucía también pondrá a disposición del tejido productivo de la comunidad otros
147 millones de euros con cargo
a una línea de desarrollo empresarial.
Por su parte, el CDTI cuenta
con 1.700 millones de euros para
fomentar el I+D+i, según expli-

có Francisco Marín, director general del organismo dependiente del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad. Marín detalló que en los últimos
años, Andalucía ha copado algo
más del 11% de la financiación
facilitada desde el CDTI a la innovación, algo más de 187 millones
del total disponible, y con previsión incluso de que crezca, por la
pujanza innovadora de las empresas andaluzas.
Esas tres partidas suman no
menos de 452 millones de euros.
Durante la jornada convocada

Iberdrola invirtió 246 millones
en 2017 en proyectos de I+D+i
Galán destaca el beneficio
que la digitalización
proporciona a los clientes
de la energética
Redacción SEVILLA

Iberdrola, que el próximo viernes
celebrará en Bilbao su junta general de accionistas, invirtió 246 millones de euros en actividades de
Innovación, Desarrollo e Investigación (I+D+i) a lo largo de 2017.
Este importe supone un incremento del 17% respecto al ejercicio anterior, cuando la cifra se situó en
211 millones de euros.
Este compromiso con la I+D+i
permitió a Iberdrola ser la utility
española más innovadora y la tercera de Europa, según la clasificación de la Comisión Europea. Y es
un compromiso a futuro, la apuesta por la innovación seguirá siendo
prioritaria para garantizar la sostenibilidad, la eficiencia y la com-

La CHG permite
que haya riegos
extraordinarios
tras la mejoría
de la cuenca

M. G.

Ignacio Galán, con empleados de Iberdrola, en San Agustín de Guadalix.

petitividad y buscará mantener a la
empresa a la vanguardia del desarrollo de los nuevos productos, servicios y modelos de negocio que están transformando el sector.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha destacado en varias
ocasiones la focalización de la

compañía en sus clientes, que “son
el centro de todo”. “Es imprescindible que estén satisfechos con todos nuestros productos y servicios”, ha indicado, añadiendo que
“el mundo digital es el presente y
el futuro”. Galán ha hecho hincapié en los beneficios que la digita-

para la presentación del nuevo
marco de apoyo a la innovación
de las empresas se destacó la estrecha colaboración entre ambas
administraciones para lograr este objetivo, una cooperación que
acumula 35 años de experiencia.
Tanto Serrano como Marín
destacaron que la intención de
las dos administraciones es coordinarse y no solaparse. “El objetivo es que ningún proyecto quede sin financiación si la merece y
que no dé más de la debida”, dijo
Marín, dado que las ayudas están
topadas.

lización proporciona a los clientes
de la compañía. “Nuestra base de
clientes se beneficiará de todas las
ventajas que ofrecen las tecnologías más punteras y la digitalización. Así, podremos ofrecerles una
mayor calidad de servicio, un mayor catálogo de productos y servicios adaptados a sus necesidades
individuales y unos precios más
competitivos”.
Las redes serán cada vez más inteligentes, adaptándose a las nuevas necesidades del consumidor,
como la integración del vehículo
eléctrico. En renovables, se implementarán contratos a medida de
estas tecnologías, se promoverán
nuevas soluciones tecnológicas
que se adapten cada vez más a los
hábitos del cliente y se reforzará el
crecimiento de los acuerdos de
venta contratada de energía a consumidores industriales.
La tecnología y la innovación
son los ejes de la estrategia de digitalización en Iberdrola. La compañía invertirá 4.800 millones de
euros en digitalización hasta el
año 2022 y se ha propuesto sacar
adelante 75 proyectos innovadores cada año, con lo que logrará
eficiencias adicionales gracias a
los avances en analítica de datos e
inteligencia artificial.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) va
a autorizar riegos extraordinarios después de dos meses
con el grifo totalmente cortado y tras las últimas lluvias,
que dejan la cuenca en situación de normalidad y con las
reservas de agua en el 61,5%
de su capacidad. Eso sí, el sistema de regulación general, el
mayor de la cuenca y que surte principalmente al regadío,
seguía a día de ayer en el 53%,
es decir, en situación de prealerta, cuando hace dos meses
estaba en emergencia.
Según explicó ayer el secretario general de la federación
de regantes Feragua, Pedro Parias, en las segundas jornadas
de Conatech, en Sevilla, estas
autorizaciones tendrán restricciones: “Sólo las podrán tramitar quienes hayan presentado
la solicitud en las dos campañas anteriores habiendo sido
aceptadas”. Además, no podrán superar las dotaciones de
años anteriores. Los regantes

El Guadalquivir entra
en normalidad y el
sistema de regulación
general, en prealerta
tienen hasta el día 20 para tramitar la solicitud.
Parias también abordó otros
asuntos de actualidad del regadío. Por ejemplo, aludió a la posibilidad de que se facilite el autoconsumo y se contraten dos
términos de potencia eléctrica
a lo largo del año, según haya
actividad o no, una reivindicación histórica del sector. Esto
está ya en el BOE, en la Ley de
Medidas Urgentes contra la sequía, aunque Parias lamentó
que se vincule su aplicación “a
la sostenibilidad financiera del
sistema”. “Creo que es perfectamente capaz de aguantar la
reducción de peajes cuando las
eléctricas tienen beneficios
muy importantes todos los
años”, afirmó. Parias cree, en
cualquier caso, que habrá que
esperar al año que viene como
mínimo para que estas medidas se aplique, ya que están
pendientes de un desarrollo
reglamentario.
El secretario general de Feragua afirmó también que faltan al menos 100.000 hectáreas por modernizar “y los fondos son escasos” y que la posibilidad de expansión del regadío está muy limitada.
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El 70,5% ve adecuado el
nivel de las universidades
Un 65,3% rechaza endurecer el acceso y un 58,8% de
jóvenes pide que no prime el mérito para conseguir beca
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54,3%
De encuestados con más de 55
años apuesta por que los méritos
académicos primen sobre otros
requisitos para conceder las becas

Los españoles
no tenemos una
mala opinión
de nuestro nivel
académico contra
lo que pueda
parecer

12,5%

Los menores de 35 años, los que
más rechazan un acceso a la
Universidad más exigente

75%

De los mayores que participaron
en la encuesta cree que la
formación universitaria es buena
NC Report. Ficha Técnica: Españoles con 18 y
más años. Ámbito: nacional. Muestra: 300,
del 5 al 6 de abril. Margen de error: 5,77%.
Metodología telefónica.
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M. Gutiérrez - Madrid
El estado de la Universidad española lleva varias semanas en boca
de todos y no precisamente por
motivos que inviten a la esperanza. Huelga decir que una institución tan relevante para el futuro
de un país ha de ser cuidada con
mimo y no deben escatimarse
medios, ni económicos ni humanos. Sin embargo, contra lo que
pueda parecer a simple vista, los
españoles estamos moderadamente satisfechos con el nivel
académico de que gozan nuestras
Facultades. Según un sondeo
realizado por NC Report para LA
RAZÓN, el 70,5 por ciento de los
encuestados considera adecuada
la calidad de la preparación de los
universitarios. Sobre todo las
personas mayores de 55 años están a favor de la educación superior, tres de cada cuatro. En este
sentido, los jóvenes resultan un
poco más exigentes y el ratio de

aprobación baja 61,1 por ciento
entre los jóvenes de 18 a 34 años,
precisamente los que se encuentran aún inmersos en el sistema
educativo o los que aún lo tienen
fresco en la memoria.
Otro de los temas que suele levantar controversia, el del sistema de acceso a las carreras universitarias, también concita
consenso en la muestra aquí
analizada. El 65,3 por ciento encuentra adecuado el nivel de
exigencia de las pruebas, sobre
todos los que tienen entre 18 y 34
años, el 81,3 por ciento.
En cuanto a la concesión de las
becas, prácticamente la mitad
está a favor de que primen los
méritos académicos sobre otras
cuestiones, como puede ser la
renta del aspirante. Del 43,6 por
ciento restante que no cree que
haya que poner el foco en el expediente del alumno para recibir
una ayuda económica, el 58,8%
pertenece al sector más joven.
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icen que Mark Zuckerberg, el creador de
Facebook, forma parte de una generación
que ya no tiene miedo a ser espiada,
vigilada, observada…, sino que, muy al contrario,
disfruta de la exhibición. No hace tanto, el
exhibicionismo solo era una paraﬁlia sexual, por
causa de la cual los afectados sienten un deseo
incontrolable de enseñar sus partes íntimas a los
desconocidos. Hacer eso les crea una gran
excitación que, consumada la manía, acaba
disminuyendo su estrés. Aunque, al poco, el
exhibicionista vuelva a sentir el mismo impulso,
siendo consciente de que es algo repugnante, lo
cual le genera también un alto grado de ansiedad.
Esta paraﬁlia se puede comparar, en cierto modo,
con el efecto que las redes sociales están causando
en buena parte de la sociedad, incluidas las
personas que pertenecen a la generación de Mark
Zukerberg. Mostrarse en las redes sociales ante
desconocidos es una manera de desnudarse, de
enseñar las partes íntimas al resto del mundo. Por
«partes íntimas» debe entenderse: los sentimientos, emociones, miedos, gustos, pensamientos…,
el interior de la vida personal. También, el cuerpo,
desde los pies desnudos sobre la arena a la ropa
íntima lucida en un dormitorio con la cama deshecha. Las reacciones cosechadas ante este exhibicionismo proceden de otras personas que hacen lo
mismo, pero que contestan con estupor, susto,
desagrado, satisfacción… Los psicólogos suelen
achacar al exhibicionista sexual un elevado nivel
de retraimiento e introversión, una clara falta de
conﬁanza en sí mismo y un enorme déﬁcit en
habilidades sociales y comunicativas. Dicen que
son personalidades obsesivo compulsivas que
actúan así como mecanismo de defensa: con su
acción atacan la dignidad de los demás, infunden
ansiedad y obtienen una gratiﬁcación sexual. El
exhibicionista sexual es mayoritariamente varón
y pocas veces busca contacto físico. La exhibición
en redes sociales es propia de hombres y mujeres,
y muchas veces persigue el contacto e intercambio sentimental o sexual. Pero no es que los
usuarios sean exhibicionistas en sí mismos, sino
que el medio –las redes sociales– los aboca
irremediablemente a un trastorno virtual de la
personalidad propiciando una conducta que, si
careciera de ese medio, la mayoría no desarrollaría, incluso aunque pertenezca a una generación
que desea ser observada, mirada y ad/mirada.
Pero el medio sigue siendo el mensaje, diría
MacLuhan. Como siempre.

Presidente del Consejo de Administración:
Santiago Barreno
Subdirector General: Andrés Navarro
Directores:
Miguel Ángel Palomares (Técnica),
Álvaro Aguirre (Financiero),
Rafael López (Marketing Promocional),
Javier Pérez Parra (Publicidad),
Manuel Torres (Publicidad),
Noemí Herreruela (Distribución) y
Laura Llamas (Investigación y Marketing publicitario).
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Premios Innovación
Educativa en MOOCs 2018
El objetivo es reconocer y fomentar la difusión del conocimiento en
abierto e impulsar la transformación digital en el ámbito universitario
P. E. II MONOGRÁFICOS

M

iríadax (www.miriadax.net),
plataforma iberoamericana de
MOOCs (cursos on line, abiertos y masivos) en español y portugués,
impulsada por Telefónica Educación
Digital, convoca la 3ª edición de los
premios Innovación Educativa en MOOCs 2018 con el objetivo de reconocer
y fomentar la difusión del conocimiento
en abierto e impulsar la transformación
digital en el ámbito universitario.
Este galardón cuenta con la colaboración de la Segib, Secretaría General
Iberoamericana, y podrán participar docentes o equipos docentes de cualquier
universidad o institución, adheridas a
Miríadax, que presenten cursos nuevos (primera convocatoria) obteniendo
especial reconocimiento aquellos que
emitan certificados de acreditación académica de la institución y que finalicen
antes del 28 de septiembre del 2018.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 7 de mayo.
La dotación de los premios asciende a
18.000 euros distribuidos entre cuatro
categorías: un primer premio, de 10.000
euros, un accésit, de 4.000 euros, dos
menciones especiales de 1.500 euros
y cuatro reconocimientos de 250 euros.
El jurado, que estará compuesto por
profesionales del ámbito universitario,
fallarán los premios el 19 de noviembre
y valorarán de manera especial la originalidad y capacidad de la propuesta
para transmitir con rigor y claridad los
contenidos, entre los que destacan: la
enseñanza de idiomas, desarrollo local
sostenible, smart cities y educación digital, entre otros.
ESPACIO EMPRESAS. En la actualidad, la apuesta por la cultura del aprendizaje continuo es una de las premisas
que impone la revolución digital, los
cambios cada vez son más rápidos y

el conocimiento es un factor de competitividad que tanto las empresas como
los trabajadores tienen que tomar en
consideración.
En esta coyuntura, el objetivo de Miríadax es dar un paso más y abrir el foco
al sector corporativo, ofreciendo la posibilidad de contar con su propio espacio dentro de la plataforma. Además de
acceder al catálogo de contenidos, más
de 700 MOOCs de 100 universidades, a
través de este espacio podrán disponer
de servicios de administración y monitorización para invitar a nuevos usuarios,
asignarles cursos disponibles, generar
reportes de seguimiento individualizado, e incluso incentivar la finalización
de la formación a través de descuentos en los certificados de superación,
como evidencia de los conocimientos
adquiridos.
SOPORTE. Estos premios cuentan
con la colaboración y el patrocinio de

Servicios. Miríadax impulsa el acceso a una formación on line de
calidad a la comunidad iberoamericana y al mundo en general.

AGENDA

b El plazo de
presentación
de candidaturas
ﬁnaliza el próximo
7 de mayo

Telefónica Educación Digital, del Grupo
Telefónica, especializada en soluciones
de aprendizaje on line para la educación
y la formación.
Cuenta con 600 profesionales de
educación digital en cinco países y
dispone asimismo de una factoría de
contenidos que genera, en la actualidad, alrededor de 40.000 horas al año
de producción.M
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Cambio de rumbo
El BCE abre la puerta a subir
la facilidad de depósito
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BBVA alerta de que los
Presupuestos elevarán
el déicit público

La institución aumenta cuatro décimas
la previsión de PIB para este año, al 2,9%
Las palabras
de Nowotny son
el primer paso
a un alza de tipos
El Brent suma
un 6% en dos
días y recupera
los 70 dólares

L . S.
MADRID

Ewald Nowotny, miembro
del consejo de gobierno del
BCE, fue uno de los encargados ayer de impulsar la Bolsa y el euro. El también jefe
del banco central de Austria
se mostró coniado en que
el Banco Central terminará este año su programa de
compras de deuda y que
podría elevar el interés de
depósito del -0,4% al -0,2%.
Un incremento que servirá
de punto de partida para
una gradual subida de los
tipos de interés en la zona
euro y de poner in a la era
del dinero barato llevada a
cabo en los últimos años.
“No veo problemas con
este movimiento del -0,4%
al -0,2% como primer paso
y después, como segundo,
incluir un cambio en la po-

lítica de tipos”, aseguró en
una entrevista a Reuters en
la que no avanzó el calendario de ejecución. “Es demasiado pronto para decirlo”,
airmó. La tasa de facilidad
de depósitos se encuentra
en terreno negativo desde
junio de 2004.
Las palabras de Nowotny sirvieron de acicate para
el euro, que subió más de un
0,2%, hasta 1,2346 dólares.
El otro aliciente de la
jornada fue la escalada del
petróleo gracias a los mensajes llegados desde China. El
Brent sumó en torno a un 3%,
hace equilibrios sobre los
71 dólares y suma ya un 6%
en las dos últimas jornadas,
después de que el presidente chino Xi Jinping prometiera abrir la economía: “Tomaremos la iniciativa para
expandir las importaciones”,
dijo, y añadió que rebajará
los aranceles de determinados productos. Un mensaje
que el mercado interpreta
como un tono conciliador
para aligerar la tensión vivida en las últimas semanas
con Estados Unidos,
Con todos estos ingredientes, la Bolsa alemana fue
la más beneiciada gracias a
su marcado carácter exportador. El Dax avanzó un 1,1%,
mientras que el Cac francés
se revalorizó un 0,84% y el

C I NCO D Í A S
MADRID

Ewald Nowotny, gobernador del Banco de Austria y
miembro del consejo de gobierno del BCE. REUTERS

ACS se anota
un 3,21% gracias
a Berenberg


Revisión al alza. La
irma ha revisado tanto
la recomendación como
el precio objetivo que
tenía para ACS. En el
primer caso, ha pasado
de mantener a comprar
mientras que en el
segundo lo ha elevado a
39 euros desde 35. .

 OHL suma un 5%. Se
anota un 11% en dos
días tras el visto bueno
a la venta de su filial de
Concesiones.

FTSE británico, un 1%. Una
jornada más, la Bolsa rusa
volvió a ser la más penalizada del continente europeo y
se deja ya un 12% en dos días
ante el temor de nuevas sanciones por parte de EE UU.
Más comedido resultó el
Ibex, que se anotó un mínimo 0,21%, hasta situarse en
los 9.763,5 puntos. Por sectores, los valores relacionados
con el petróleo fueron los
más beneiciados de la sesión. ArcelorMittal se anotó
un 3% y Técnicas Reunidas
un 2,53%. Repsol, por su parte, se revalorizó un 2,14%. Sin
embargo, estas alzas solo
amortiguaron en parte las
caídas de uno de los pesos
pesados del Ibex: Inditex se
dejó un 1,69%, mientras que
Red Eléctrica restó un 1,06%.

BBVA Research ha revisado
cuatro décimas al alza sus
previsiones de crecimiento
para la economía española para este año, hasta el
2,9%, por encima del 2,7%
previsto por el Gobierno.
Una mejora que también
visualiza en 2019, ejercicio
en el que sitúa en el PIB en
el 2,5%, dos décimas más
que la previsión anterior.
Una mejora que desde
BBVA Research justifican
por un entorno global favorable y sus efectos en
la producción y el empleo,
que ha compensado la incertidumbre provocada
por la situación política
en Cataluña.
Considera así que la
economía española podría
haber crecido un 0,8% en el
primer trimestre del año
y que los primeros datos
de este trimestre apuntan que se mantendría en
estos niveles gracias a las
exportaciones de bienes y
la inversión en maquinaria
y equipo, mientras que el
crecimiento de la demanda
interna y el mantenimiento
de expectativas favorables
se han consolidado gracias
a la mejora de la percepción
externa sobre la economía

española, que ha facilitado
una reducción de los costes
de financiación.
La institución alerta
eso sí que los Presupuestos
Generales del Estado presentados por el Ejecutivo
para este año incrementarán el déficit público en dos
décimas, hasta situarlo en
el 2,4% del PIB. El responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research,
Rafael Domènech, aseguró
que las rebajas del IRPF
anunciadas “no saldrían
gratis” y que tienen efectos en las cuentas públicas.
“Son decisiones políticas”
que tienen “un coste y habrá que financiarlo”. Dos
décimas que supondrían
alejarse del objetivo de estabilidad presupuestaria
fijado con Bruselas.
BBVA Research asegura
que de cumplirse con el escenario de crecimiento económico previsto, la tasa de
paro bajaría hasta el 13,7% de
media en 2019, lo que implicaría la creación de 940.000
puestos de trabajo en los
próximos dos años y rozar
los 20 millones de ocupados.
La firma de análisis sitúa entre los riesgos a nivel
global la política comercial
y la monetaria, circunstancias que podrían elevar la
incertidumbre.
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Repsol estudia la
compra de ciclos
combinados de gas
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Repsol se plantea la adquisiciOn de plantas de cid° cornbinado de gas co mo una de las
vias para buscar oportunidades en el mercado de generaciOn de electricidad, una vez
acordada su salida del accionariado de Gas Natural Fenosa con la yenta de120% del capital que mantenia en la gasista a Rioja Bidco Shareholdings, una sodedad controlada por fondos asesorados por
CVC y participada por Corporacion Financiera Alba, seem sefiala Bankinter en un
info rme de analistas.
En concreto, miembros de
la compahia mantuvieron este lunes una reunion con analistas en la que trataron algunas de las lineas en las que trabaja la petrolera, que el proximo 7 de junio presentara su
nuevo plan estrategico con el
horizonte en 2020.
Segdn serialan los analistas
de la entidad financiera, con
el bajo end eudamiento asi como con los ingresosobtenidos

Bankinter apunta
a la compra de

instalaciones de
electrici dad corno
una option
por la yenta de su participation en Gas Natural Fenosa
por 3.800 millones de euros,
Repsol se podria plantear invertir en activos relacionados
con la generation de elezotricidad, como, por ejemplo, la adquisicion de plantas de tido
combinado para monetizar
to do el gas natural que produce, en un escenario de caida
de la cotizaciOn del gas natural.

Bankinter destaca que esta
alternativa de invertir en ciclos combinados "no era posible por el acuerdo de no cornpetencia con Gas Natural",
aunque ahora, una vez fuera
del accionariado de la gasista,
si queseriafactible.
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tiva y ésta entre en vigor. En el caso

El Economista
de Aliexpress, el gigante chino pro-

La intención de Bruselas es apli- mercados europeos a una sociedad
car este nuevo impuesto, precisa- en Luxemburgo, donde la tributamente, sobre los ingresos genera- ción es mucho menor.
dos por las actividades reales en
Netquest ha elaborado el estudio
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Pero es que, según un estudio reapor su parte, que “en 2017, las nuelizado el año pasado por KPMG, la
vas pólizas vendidadas de vida,
aportación anual total a las arcas
riesgo individual y accidentes
públicas por parte de la compañía
ascendieron a más de 90.000 y
se elevó el pasado ejercicio a unos
este año con vidaMovida espera3.500 millones de euros. Es una cifra
mos más de 100.000 nuevas pólique dista mucho, por lo tanto, de la
zas”. El grupo cuenta con una
que aportan las grandes platafor-Difusión:cartera
de 2,4 millones de póli11.129
mas de comercio eletrónico.
zas vivas.

Siro reduce precios para reforzar su relación con Mercadona
La compañía recorta
10 millones en costes
que traslada al lineal
R. Daniel

VALLADOLID.

Grupo Siro gana en eficiencia. La
compañía palentina logró rebajar
en 2017 sus costes, lo que permitió
impulsar su política de “máxima
calidad a los mejores precios” y tras-

ladar una reducción de más de 10
millones de euros en bajadas de precios a Mercadona. La empresa que
preside Juan Manuel González
Serna es interproveedor de la cadena de supermercados de Juan Roig
desde 1998.
La mejora de la eficiencia y la
rentabilidad son dos de las claves
de la compañía en 2017. Así, el ebitda del pasado año, en el que se facturaron 494 millones de euros, fue
de 77 millones, sólo tres menos que

el resultado de explotación alcanzado el ejercicio anterior, en el que
la cifra de negocio fue de 562 millones.
El pasado año, la compañía acometió dos importantes desinversiones con la venta de las fábricas de
pan de molde de Antequera (Málaga) y de Bollería en Briviesca (Burgos) a la multinacional Cerealto. Este
hecho, junto a la política de reducción de precios para ganar en competitividad, explican el ajuste de la

cifra de negocios, compensado con
la importante mejora del ebitda en
relación a las ventas.
La innovación continuó siendo
uno de los pilares del grupo alimentario, uno de los más importantes
interproveedores de Mercadona,
que absorbe el 90 por ciento de su
producción. Gracias a una inversión de 12 millones en I+D+i (el 2,4
de su cifra de negocio), la compañía mejoró o desarrolló un total de
45 productos, fundamentalmente

dirigidos al segmento de alimentos
más saludables y a colectivos con
necesidades nutricionales especiales. La inversión total del grupo fue
de 19 millones de euros.
Una parte de la reducción de costes ha venido de la mano del proceso de incorporación a la Industria 4.0, con su proyecto de Fábrica sin papeles, o el de valorización
de todos sus residuos industriales,
que ha permitido un ahorro de 3
millones de euros.
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Empresas & Finanzas

Cepsa, protagonista de la
mayor operación del año
de una firma hispana
Análisis
Tomás
Díaz
Periodista

Mubadala, el grupo empresarial
que controla Cepsa, quiere desprenderse de parte de la compañía. O quizá de toda, según se divulgó cuando saltó la noticia, a
mediados del mes pasado. Lo que
está claro es que el grupo empresarial del emirato de Abu Dhabi le
ha colgado el cartel de “se vende”
a la petrolera de raíces hispanas y
los rumores están en un mercado
ávido de noticias. La última es que
Mubadala ha contactado con
Rothschild, entre otras firmas de
inversión, para que le asesore en
la operación.
Diríase que el momento es propicio: el precio del petróleo se ha
recuperado desde los bajos niveles en los que ha cotizado durante
los últimos años y parece acomodarse por encima de los 60 dólares por barril, sostenido por el
pacto entre Rusia y la OPEP –todavía hay quien se frota los ojos de la
sorpresa– y una demanda mundial
que sigue creciendo y que acaricia
los 100 millones de barriles diarios. Algunas casas de análisis
hasta se atreven a vaticinar que el
barril del oro negro podría llegar a
los 100 dólares.
Cepsa, en cualquier caso, no es
la misma empresa que Mubadala
compró en 2011. Cuando la entidad emiratí se hizo con el ciento
por ciento de sus títulos, al adquirir el 48,8 por ciento en manos de
la francesa Total y lanzar una opa
de exclusión del parqué madrileño, desembolsó unos 8.000 millones de euros.
Desde entonces, la compañía
dirigida por Pedro Miró ha aumentado su presencia global, especialmente en Asia: comenzó entrando
en Malasia y Tailandia, en explora-

ción y producción; siguió con la
apertura de una planta química en
Shanghai –le convirtió en el segundo productor mundial de fenol y
acetona– y el año pasado inauguró otro complejo químico en Indonesia. En otras latitudes también
ha crecido: ha potenciado su clásica actividad en Argelia, ha adquirido otra planta química en Alemania, acaba de poner un pie en
México, no para de ganar relevancia en Abu Dhabi, está abordando
el negocio de las renovables, donde tiene un acuerdo con Masdar...

Acelerón desde noviembre
Desde noviembre del año pasado
la que fuera primera empresa petrolera de España ha dado un acelerón en sus negocios, quizá para
aumentar su atractivo, porque se
ha producido mientras Mubadala
se ha puesto a revisar toda su car-

Si se atienden
los datos de
otras petroleras,
vale cerca de
11.250 millones

tera de activos –superior a los
200.000 millones de euros– al
objeto de enfocarse más hacia la
tecnología.
Todo ello deriva en la siguiente
pregunta: ¿Cuánto vale Cepsa?
¿A cuánto puede ascender la, posiblemente, mayor operación del
año? La media de la ratio del valor
del mercado y el resultado bruto
operativo (ebitda) de otras empresas del sector de hidrocarburos es de seis. Multiplicando ese
valor por el ebitda de la compañía
en 2017, 1.874 millones, obtenemos un valor cercano a los 11.250
millones. ¿Se pagarán?

Evolución del precio del petróleo tipo Brent
Dólares por barril
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Andreu Puñet
Director general de la Asociación de Operadores Petrolíferos

“España es de los países de la
UE con más gasolineras, eso no
pasa sin que haya competencia”
Andreu Puñet, nuevo director general de la Asociación de Operadores
Petrolíferos (AOP), recibe a elEconomista en las oficinas de la entidad, en el que es su primer encuentro con la prensa como responsable de la entidad.

¿Qué objetivos tiene en la AOP?
En un principio, continuidad. Mi
antecesor, Álvaro Mazarrasa, hizo
un buen trabajo, defendiendo nuesto sector y colaborando con las autoridades. Eso sí, ahora se abre un
tiempo muy interesante, con el proceso de transición energética.
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los proyectos que son rentables, en
función del precio del crudo; actúan
en función de la oferta y la demanda, como siempre.

La demanda de petróleo en España ha bajado un 22 por ciento en 10
años. ¿Estamos ya en transición?
La demanda alcanzó el pico entre
2005 y 2007, y con la crisis llegó a
valores mínimos de 54 millones de
toneladas; ahora se está recuperando, y prevemos una subida hasta
2020 y luego otra caída, hasta esos
niveles mínimos de la crisis. El PIB
crecerá, pero la subida de la demanda que conllevará lo neutralizarán
las nuevas tecnologías y la eficiencia en el consumo de combustible.

El fraude en el sector ronda los 300
millones al año. ¿Cómo atajarlo?
El más importante es de empresas
que no pagan el IVA. Nosotros pedimos que la Administración detecte rápidamente a estos operadores,
que afectan al bolsillo de los consumidores y hacen la competencia
desleal a los demás.

Personal: nace en La Fatarella,
Tarragona, en 1954.
Carrera: dos ingenierías, química e industrial, dos máster,
uno en ciencia y otro en gestión empresarial, y un programa de desarrollo directivo.
Trayectoria: se incorporó a
Repsol en 1980, donde ha trabajado en Latinoamérica y España. Su último puesto fue el
de consejero delegado de Petronor, entre 2014 y 2018.
FERNANDO VILLAR
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trico, es la red de CLH o las redes
de las propias refinerías; las carreteras tienen un papel de cohesión
territorial y no es algo comparable.

¿Le preocupan los llamados activos varados, los stranded assets?
Creo que las petroleras acometen

¿Qué opina del informe de la Comisión de Expertos en la Transición?
Lo estamos analizando. Me parecería una falta de respeto valorarlo sin haber profundizado en él.
¿Deben los carburantes pagar la
red de carreteras?
Es uno de los temas del informe...
La comparación no es exacta: la red
por la que distribuimos nuestos productos, equivalente al sistema eléc-

Petróleo
Brent

¿Teme la competencia del gas, los
bíos, los coches eléctricos?
Los compromisos de París son retadores, pero para cumplir las necesidades previstas necesitaremos
todos los vectores energéticos... Un
gran avión necesita 100 toneladas
de queroseno para viajar, equivalentes a 2.000 toneladas de baterías
eléctricas... Las alternativas llegarán cuando sean coste eficientes.

Tomás Díaz MADRID.

Tf. 902 889393

La patronal de las gasolineras automáticas dice que el sector es un oligopolio, con poca competencia...
En España hay casi 12.000 estaciones de servicio; es uno de los países
de Europa con más estaciones: el
número de litros vendido por estación es de los más bajos de Europa.
Eso no concuerda con que falte competencia. Las desatendidas son una
opción de comercialización; cada
empresa define su punto de venta
como quiere. Solo pedimos que las
desatendidas tengan los mismos
requisitos de seguridad que las demás.
Pero los precios antes de impuestos son de los más altos de la UE.
Esos precios no se pueden comparar fácilmente. El propio Boletín
Petrolero de la Comisión Europea
indica que los precios no son homogéneos y tiene en su web las fichas
metodológicas para calcular el precio en cada país. Si fueran homogéneos, es posible que España estuviera entre los baratos.
¿Y cómo ve la perspectiva de futuro?
El sector del refino aporta el 2,5 por
ciento del PIB, mantiene 270.000
empleos, y debemos cuidarlo, porque tiene un papel muy importante en la matriz energética y mucho
que aportar a ese futuro, con menos
emisiones y con menos CO2.
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