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Feique se reúne con el Director General de Comercio
Internacional e Inversiones para evaluar el impacto del Brexit
sobre la Industria Química española

Madrid, 29 de marzo de 2017 – El Director General de Feique, Juan Antonio Labat, ha mantenido una reunión con el
Director General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
José Luis Káiser, con el fin de evaluar el impacto del Brexit sobre la Industria Química española. Durante la encuentro
cual se ha fijado un calendario de negociaciones, que se llevarán a cabo en las próximas semanas.
Desde Feique se ha trasladado al Director General el interés de la industria química en no interrumpir el comercio de
productos químicos durante el proceso de Brexit y ha recalcado, especialmente, la necesidad de resolver a la mayor
brevedad posible, cualquier tipo de incertidumbre relacionada con el sector con el fin de agilizar el proceso de
adaptación de la industria química española al nuevo marco y realizar las inversiones oportunas.
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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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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