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Grupo Arola, nuevo Business Partner de Feique
Madrid, 27 de febrero de 2017 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y el Grupo
Arola han suscrito un convenio de colaboración por el que este último adquiere la condición de Business Partner de
Feique como colaborador logístico especializado en el sector químico, para abordar toda clase de servicios
relacionados con el comercio internacional: logística y transporte internacional, aduanas, consignaciones, impuestos
especiales, asesoría y formación. El acuerdo ha sido firmado por el Director General de Feique, Juan Antonio Labat,
y Carlos Arola, Director General del Grupo Arola.
Para las empresas y asociaciones de la industria química adheridas a Feique, que se ven afectadas por una rigurosa
y extensa regulación en el ámbito de la distribución internacional, el Grupo Arola, formado por las empresas Arola e
Hitsein, pone a su disposición un equipo de alta especialización técnica y una amplia oferta de servicios en cuanto a
Logística y Transporte Internacional, Aduanas, Consignación de buques, Impuestos Especiales y legal, Auditoría en
Comercio Exterior y OEA y Formación.
El Grupo Arola es, además, una empresa responsable, que ha desarrollado la herramienta de cálculo de emisiones
Linking your CO2, a disposición de sus clientes, y contribuye al entorno a través de distintas entidades sociales y la
organización de proyectos sociales Arola en Acción en la que participan todos sus empleados.
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 3.100 empresas que, con una facturación anual de
58.100 millones de euros, genera el 12,4% del Producto Industrial Bruto, y 600.000 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 / www.arola.es
@Feique_Prensa
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 12,4% del Producto Industrial Bruto y 600.000 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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