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Feique se reúne con autoridades mexicanas para evaluar las
oportunidades de comercio exterior e inversión
Madrid, 19 de abril de 2017 – Feique ha mantenido una reunión bilateral con el ministro de la Secretaría de Economía
de México ante la Unión Europea, César Guerra, para analizar la tercera ronda sobre el Acuerdo de Vanguardia UEMéxico, que tuvo lugar del 3 al 7 de abril, así como el CETAA, teniendo en cuenta el escenario geopolítico, pues el
80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos. La reunión se ha producido en el marco de
un Encuentro empresarial sobre oportunidades de comercio e inversión en México organizado por CEOE para
impulsar las relaciones comerciales entre México y España
César Guerra se ha mostrado muy optimista y espera, según apuntó, cerrar el acuerdo definitivo en diciembre de
2017, en el que cabe destacar un nuevo capítulo de “Energía y Materias Primas” y normas de origen más flexibles
para el sector químico. México ya está presentando la versión acordada entre CEFIC y ANIQ (Asociación Mexicana de
Industria Química) con la Comisión Europea, que cuenta con similitudes claramente apreciables con el nuevo acuerdo.
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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