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La estrategia industrial toma
forma

El pasado 31 de mayo, el Presidente del Gobierno, en la
clausura de la Jornadas de Reflexión sobre la Industria,
exponía su interés en promover el Pacto de Estado que
amparara el desarrollo de una política industrial efectiva y
orientada a incrementar su competitividad y su peso en la
economía.  Ya  en  abril,  el  Ministro  de  Guindos  había
manifestado esta propuesta en Sede Parlamentaria, y la
Secretaría  General  de  Industria  lleva  seis  meses
trabajando  en  el  desarrollo  de  un  Marco  Estratégico
Industrial completo en el que el Pacto de Estado actuaría
como soporte.

En su intervención, el Presidente del Gobierno apuntó a
dos elementos fundamentales para la  industria  española en los que el  Gobierno
debe poner especial énfasis: la digitalización y la energía, así como al desarrollo de
agendas específicas de los  sectores  industriales de relevancia como la  industria
química.  Estas  agendas,  que  ya  se  están  elaborando  por  las  asociaciones
empresariales  en  colaboración  con  la  propia  Secretaría  General  de  Industria,
definirán las medidas concretas que precisa cada sector con independencia de los
aspectos generales que afectan globalmente a la competitividad industrial. [+]
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Feique se reúne con la
Secretaria de Estado de
Comercio para analizar la
Política Comercial del Gobierno
El  Comité  Ejecutivo  de  Feique  ha  mantenido  un
encuentro  abierto  con  la  Secretaria  de  Estado  de
Comercio,  Maria  Luisa  Poncela,  en  la  que
principalmente se han analizado las directrices de la
Política  Comercial  del  Gobierno  y  la  evolución  de
diversos  acuerdos  de  libre  comercio  de  la  UE.
Especialmente  relevante  ha  sido  el  análisis  del
incremento  de  tesis  proteccionistas  en  el  comercio
internacional,  así  como  de  las  perspectivas  en
relación al Brexit y la política Comercial de China y
Estados Unidos. [+]

Feique y Medio Ambiente
abordan la futura Ley de
Cambio Climático y la Directiva
ETS
La Dirección General  de FEIQUE ha mantenido un
encuentro  con  la  Directora  General  de  la  Oficina
Española  de  Cambio  climático,  Dña.  Valvanera
Ulargui, y con el Subdirector General de Comercio de
emisiones y Mecanismos de Flexibilidad, D. Ignacio
Sánchez García. Durante la reunión se han tratado
temas  de  especial  relevancia  para  la  industria
química española, como son el estado de tramitación
de  la  modificación  de  la  Directiva  de  comercio  de
derechos de emisión (ETS) y la futura Ley de Cambio
Climático  y  Transición  Energética,  en  tramitación
actualmente  a  nivel  europeo  y  nacional
respectivamente. [+]

Feique otorga los Premios de
Seguridad del sector químico
Feique ha entregado, por quinto año consecutivo, los
Premios de Seguridad  de la  industria  química,  con
los  que  se  reconocen  los  mejores  resultados
obtenidos por las empresas del sector durante 2016
respecto a siniestralidad laboral.  En el  mismo acto,
se presentaron el Informe de Siniestralidad Laboral
del Sector Químico 2016, que recoge la clasificación
de los accidentes con baja ocurridos durante el año y
los índices estadísticos de las empresas asociadas a
FEIQUE en el ámbito de la Seguridad, la Salud y la
Prevención de Riesgos Laborales. [+]
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Justicia amplía los plazos para
notificar mezclas
comercializadas para uso
industrial
El  Ministerio  de  Justicia  ha  publicado  una  Orden
Ministerial  que  deroga  la  Orden  JUS/836/2013
anterior  para  la  notificación  de  mezclas  al  Instituto
Español de Toxicología, organismo designado por las
autoridades españolas para cumplir con el artículo 45
del Reglamento CLP y en el futuro con el Anexo VIII
de dicho Reglamento. Esta nueva Orden Ministerial
recoge una ampliación del plazo de transición de la
notificiación  de  mezclas  comercializadas  para  uso
industrial  del  1 de junio de 2017 al  1 de enero de
2024. [+]

Emitido el fallo de los ganadores
de los IX Premios SusChem-
Jóvenes Investigadores
Químicos
Reunidos en la sede de la Federación Empresarial de
la Industria Química Española, un jurado experto que
representa a los diferentes ámbitos de la química de
España, ha fallado la novena edición de los Premios
SusChem  Jóvenes  Investigadores  Químicos,  cuyo
objetivo primordial es reconocer, apoyar, promocionar
y estimular la actividad científica y divulgativa entre
los jóvenes investigadores químicos en nuestro país.
Esta  edición  ha  contado  con  gran  éxito  de
convocatoria batiendo el  récord de participación de
todas  las  ediciones  de  los  galardones  celebradas
hasta ahora.[+]

SusChem España celebra su IV
Forum de Química innovadora
para un futuro sostenible
La  Plataforma  Tecnológica  Española  de  Química
Sostenible  (SusChem-España)  ha organizado la  IV
Edición  del  Forum  SusChem.  Química  Sostenible:
Empresas  Innovadoras  y  Competitivas,  en  el
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza bajo el lema
“Química  Innovadora  para  un  Futuro  Sostenible”,
para  poner  de  maniesto  la  importancia  de  la
revalorización  y  aprovechamiento  de  productos  y
residuos, dando valor al esfuerzo que las empresas y
entidades  del  sector  químico  otorgan,  tanto  en  el
ámbito  nacional  como  en  el  internacional,  a  la
eficiencia  de  recursos,  donde la  innovación  resulta
clave para posibilitar el cambio del modelo productivo
lineal  actual  hacia  una  economía  circular  que
garantice el futuro sostenible. [+]
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El Sector Químico presenta la
Guía sobre Gestión del Estrés
Laboral
Feique ha presentado, en el marco de la ceremonia
de entrega de los Premios de Seguridad del Sector
Químico  2016  celebrada  en  30  de  mayo,  la  Guía
sobre  Gestión  del  Estrés  Laboral  en  la  Industria
Química,  elaborada por la Comisión de Prevención
de  Riesgos  Laborales  de  FEIQUE,  con  el  fin  de
facilitar  el  cumplimiento  empresarial  en  materia
psicosocial y ofrecer a las organizaciones una visión
general del estrés laboral y cómo debe abordarse. [+]

Joan Roget reelegido
Presidente de Fedequim
La Asamblea General de la Federación Empresarial
Catalana del Sector Químico, FedeQuim, ha elegido
al Director General de PANREAC QUÍMICA, Joan
Roget, como Presidente de la asociación, para un
nuevo mandato de cuatro años. El Sr. Roget también
es Vicepresidente de Foment y de FEIQUE, la
patronal química nacional. También han renovado
sus cargos el Vicepresidente primero, José Luís
Cabestany, el Secretario General, Juan José Meca  y
diez de los 20 Vocales del Consejo Directivo. [+]

Feique y Fedequim organizan
un encuentro informativo sobre
la aplicación del nuevo Código
Aduanero de la UE
FEIQUE y FEDEQUIM organizaron el 15 de junio una
Jornada informativa sobre el Código Aduanero de la
Unión Europea, tras un año de aplicación. La
presentación fue impartida por los expertos de
AROLA, que analizaron los cambios más importantes
respecto al CAC, los nuevos requisitos del Operador
Económico Autorizado, la revaluación de las
autorizaciones aduaneras, la implementación del
REX (p.e. Acuerdo UE-Canadá) y las simplificaciones
aduaneras, así como algunos puntos controvertidos
todavía, como la definición del exportador.[+]
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múltiples  sectores  y  genera
materias  primas  que  abastecen
al  98%  de  las  actividades
económicas productivas.

Además,  el  40%  de  su
producción  se  destina  al
consumidor  final,  lo  que  le
convierte, a su vez, en un sector
tractor  de  otros  sectores  de  la
industria  manufacturera  y  de  la
economía en su conjunto. [+]

5 de 6

Un motor clave de la economía española
La industria química integra
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La Industria Química genera en España el 12,6% del Producto Industrial Bruto y 540.000 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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