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Grupo JUSTE se incorpora a Feique como nuevo miembro directo
Madrid, 26 de abril de 2017 – JUSTESA Imagen, SAU, Área Química del grupo matriz JUSTE, dedicada a la
investigación, desarrollo, producción y distribución de principios activos farmacéuticos con la especialidad de
radiología y medios de contraste, se ha incorporado a la Federación Empresarial de la Industria Química Española
(Feique) como nuevo miembro directo. La Junta Directiva de Feique aprobó su adhesión a todos los efectos a la
Federación, así como a sus órganos de gobierno y sus comisiones especializadas a partir de este año.
Grupo JUSTE es un grupo químico-farmacéutico 100% español con más de 95 años de experiencia en investigación,
desarrollo, producción y distribución de especialidades farmacéuticas y principios activos farmacéuticos, integrado
por dos compañías que trabajan de la mano: Justesa Imagen y Juste Farma, con una sostenida y consolidada
especialización en radiología y medios de contraste.
En el área farmacéutica, los medicamentos de Grupo JUSTE se comercializan tanto en el ámbito nacional como en el
internacional, con fuerte presencia en el mercado latinoamericano y en expansión en la región MENA (Middle East
and North Africa). En el área química, el 98% de la producción se destina a la exportación, estando sus principios
activos farmacéuticos presentes en más de cuarenta países.
El Plan PROFARMA ha reconocido a Justesa Imagen por su compromiso y aportación a la I+D+i en España y en el
2016 fueron distinguidos con el galardón EMPRESA SALUDABLE, por sus políticas y buenas prácticas en el cuidado
de las personas que trabajan en su compañía.
Asimismo, Grupo JUSTE es una compañía que forma parte de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar
de Madrid (ADEFAM) que tiene como objetivo apoyar, defender e impulsar a las empresas familiares de la
Comunidad de Madrid.
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
56.400 millones de euros, genera el 12,4% del Producto Industrial Bruto, y más de 540.000 puestos de trabajo 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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