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Las exportaciones del sector químico crecen un 1,4% en
volumen, pero descienden un 2,1% en valor por la bajada de
precios
•

El sector cierra 2016 con un valor de sus exportaciones de 32.473 millones de euros, que supone
un crecimiento de su volumen del 1,4% pero un descenso de su valor del 2,1% por la caída de
precios de su producción y de las materias primas.

•

La industria química supera por primera vez los 20 millones de toneladas exportadas y se
posiciona ya en más de 200 países y estados asociados sus productos, según se recoge en el
Informe de Comercio Exterior del Sector Químico presentado hoy en el marco de la Feria IMEX.

•

El sector químico sigue situándose como el segundo mayor exportador de la industria española
tras el sector del automóvil.

•

Feique ha lanzado la Plataforma ChemSpain - Chemicals from Spain para la promoción de la
internacionalización, que integra un completo directorio de empresas y productos del sector
químico español.

Madrid, 10 de marzo de 2017 – La industria química cerró en 2016 con un incremento de su volumen de
exportaciones del 1,4% superando por primera vez los 20 millones de toneladas, sin embargo, en valor, descendieron
un 2,1% debido a la bajada de los precios internacionales de los productos químicos. Así lo ha explicado hoy el Director
General de Feique, Juan Antonio Labat en la jornada “ChemSpain – Chemicals from Spain. Promoción de
Internacionalización y Comercio Exterior” organizada por la Federación en el marco de la Feria IMEX- Impulso Exterior.
Según se recoge en el último Informe de Comercio Exterior del Sector Químico, presentado durante la jornada, las
exportaciones en 2016, por valor de 32.473 millones de euros, han venido marcadas por la caída de precios tanto de
las ventas del sector, en un 1,3%, como de las materias primas si bien, desde un punto de vista de la producción
nacional, estaríamos hablando de un incremento del 3%. El sector químico sigue situándose como el segundo mayor
exportador de la industria española tras el sector del automóvil.
Para el Director General de Feique, Juan Antonio Labat: “Aunque el efecto de los precios ha impactado en el valor de
la facturación en el exterior, las exportaciones del sector químico continúan creciendo en volumen, en línea con la
trayectoria ascendente emprendida a partir de 2007 y que permitió al sector mostrar una notable resistencia durante
los años de crisis. Un indicador que revela el buen comportamiento de la industria química fuera de nuestras fronteras
es que las Pymes han empezado a internacionalizarse, una importante asignatura que teníamos aún pendiente”. Por
su parte, José Terreros, Director de la Feria IMEX, ha resaltado la relevancia del sector químico de cara al comercio
exterior, como un referente puntero de la internalización de la industria española, motor de la economía del país.
A pesar de haber disminuido su valor en un 2,1% respecto a 2015, por primera vez se han superado los 20 millones
de toneladas exportadas, con casi el 60% de las exportaciones destinadas a la Unión Europea, concretamente, a
Francia (11,1%), Alemania (9,9%), Italia (9,4 %), Portugal (7.1%), Suiza (5,8%), Países Bajos (5,3%), Estados Unidos
(5,1%) y Reino Unido (4,8%).
Pero es precisamente la diversificación paulatina de la internacionalización de las ventas a países no comunitarios la
tendencia que está caracterizando al sector, que en 2016 superó ya los 200 países y estados asociados de destino de
sus exportaciones. Entre los mercados extracomunitarios destacan el Resto de Europa que representa el 14,3% de la
exportación, la zona NAFTA con un 8,1 %, el Magreb con un 3,6% y MERCOSUR con un 3,3 %.

Página 1 de 3

NOTA DE PRENSA
En el caso de las importaciones, han disminuido en 2016 casi un 3% en relación con 2015, hasta un valor de 37.421
millones de euros, siendo el 67% de los productos que se adquieren fuera de nuestras fronteras, proveniente de la
UE, en concreto de Alemania (17%), Francia (11,1%), Estados Unidos (10,6%), Bélgica (7%), Países Bajos (7%), Italia
(7%) y Reino Unido (5,5%).
ChemSpain – Chemicals from Spain: la nueva plataforma de promoción internacional y
defensa comercial
Durante el encuentro “ChemSpain – Chemicals from Spain. Promoción de Internacionalización y Comercio Exterior”
organizado por Feique, además del último Informe de Comercio Exterior del Sector Químico, se ha presentado la
Plataforma web para la internacionalización de productos y servicios ChemSpain – Chemicals from Spain. Asimismo,
se han valorado los distintos instrumentos de apoyo disponibles en ICEX, CDTI y COFIDES, con la exposición de casos
de probado éxito por parte de las compañías Molecor Tecnología y Maxam Corp.
La Directora de Internacionalización y Comercio Exterior de Feique, María Eugenia Anta, ha presentado el Directorio
de empresas y productos químicos de nueva creación, la Plataforma ChemSpain - Chemicals from Spain, que
constituye “la única plataforma de promoción internacional y defensa comercial del sector químico, que pone en
contacto a empresas y productos de la industria española con el exterior”.
Más Información:
Informe de Comercio Exterior del Sector Químico
ChemSpain – Chemicals from Spain

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.

Sobre IMEX
IMEX es la primera y más importante feria de negocio internacional y comercio exterior que se celebra en España. Tras 14
ediciones que han tenido lugar en Barcelona, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, este año se ha
desarrollado en Madrid, para potenciar la competitividad de las pymes a través de una oferta eficaz e innovadora de los
productos y servicios necesarios para impulsar la internacionalización de las empresas españolas. IMEX cuenta con la
colaboración activa de las principales administraciones, entidades financieras y empresas dedicadas directa o
indirectamente al negocio exterior.

Sobre Molecor Tecnología
Molecor Tecnología es una compañía española líder en el desarrollo de tecnología de Orientación Molecular aplicada a
canalizaciones de agua a presión. Fundada en 2006 por especialistas cualificados con experiencia probada en este ámbito,
ha desarrollado un proceso revolucionario que proporciona sistemas eficientes y ecológicos que amplía las posibilidades
globales de negocio. La actividad de la empresa se desarrolla en torno a dos ejes principales: el desarrollo y fabricación de
sistemas cada vez más eficientes y la fabricación de tuberías de PVC-O.
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Sobre Maxam Corp.
MAXAM Corp. es un grupo industrial líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de soluciones de voladura para
minería, canteras y obras públicas, cartuchos y pólvoras de caza para uso deportivo, productos y servicios para la industria
de defensa y materias primas clave en la actividad de nitro química. Desde su fundación por Alfred Nobel en 1872, MAXAM
se ha convertido en una organización global formada por cinco unidades de negocio, más de 140 compañías en los cinco
continentes, 6.500 empleados en todo el mundo, con instalaciones fabriles en más de 45 países y ventas en más de 100.

Más información
www.feique.org
@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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