2017

Nota de Prensa

7 de marzo de 2017
Federación Empresarial de la Industria Química Española | www.Feique.org
Hermosilla, 31 - 28001 Madrid | Tel.: 91 431 79 64 | Fax: 91 576 33 81 | info@Feique.org

Feique y Cofides suscriben un acuerdo de colaboración para
impulsar la internacionalización de las empresas químicas
españolas
Madrid, 7 de marzo de 2017 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y la Compañía
Española de Financiación del Desarrollo (Cofides S.A., S.M.E.) han suscrito un acuerdo de colaboración con el fin de
promover la internacionalización e impulsar alianzas estratégicas que contribuyan a la expansión de las empresas
españolas del sector en el exterior. Así, el Presidente de Feique, Antón Valero, y el Presidente y consejero delegado
de Cofides, Salvador Marín, han firmado este convenio por el que ambas entidades se comprometen a impulsar la
implantación productiva y comercial internacional de las empresas asociadas a Feique.
Para ello, Feique se compromete a divulgar activamente entre las empresas ligadas a su ámbito de actuación las
posibilidades de apoyo financiero que Cofides puede ofrecer para sus proyectos de internacionalización, tanto con
sus propios recursos, como con los de los diversos instrumentos que gestiona. Por su parte, Cofides difundirá las
posibilidades de apoyo que Feique dispone para la internacionalización de las empresas.
APOYO ESPECIAL PARA PYMES
Mediante este convenio, Feique y Cofides proponen apoyarse mutuamente y organizar periódicamente actividades
conjuntas como seminarios, misiones o foros para divulgar su oferta de productos y servicios, además de realizar
acciones de identificación de proyectos susceptibles de apoyo por ambas entidades.
Feique y Cofides cooperarán para prestar apoyo de forma conjunta a las empresas usuarias de ambas entidades, con
el fin de mejorar las opciones de sus proyectos de inversión en el exterior y poniendo especial atención en las
pequeñas y medianas empresas.
Tras la firma del convenio, el presidente de Feique, Antón Valero, ha destacado que “con la firma de este convenio
esperamos ayudar a las empresas a optimizar la flexibilidad que ofrece Cofides al apoyar financieramente su
internacionalización desde la apertura de una oficina comercial o un almacén, hasta la construcción de plantas
industriales”.
Por su parte, el presidente de Cofides, Salvador Marín, ha afirmado que “con la firma de este acuerdo aspiramos a
reforzar nuestra colaboración con Feique y que las empresas asociadas a esta federación conozcan el apoyo financiero
que Cofides puede prestarles para competir en el exterior con mayores garantías de éxito”.
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.
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Sobre COFIDES
Cofides es una sociedad público-privada que desde 1988 ofrece apoyo financiero a las inversiones de las empresas españolas
en el exterior. Gestiona en exclusiva los fondos FIEX y FONPYME por cuenta de la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita
al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. En su accionariado participan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA),
Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.
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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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