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Nordic Network Days, la Industria Química Española como
oportunidad de negocio en Expoquimia
5 de octubre de 2017 – Los días 4 y 5 de octubre se han celebrado las jornadas Nordic Network Days, en el marco
Expoquimia en Fira de Barcelona, una oportunidad única para establecer relaciones entre empresas españolas y
entidades vinculadas a los países nórdicos y conocer en profundidad las ventajas y sinergias que se pueden establecer
entre ambos participantes.
Durante ambas jornadas de networking e intercambio, se ha podido disfrutar de ponencias de alto nivel entre
entidades y asociaciones con interés mutuo, tales como Sdansk SymbiosCenter (DINAMARCA), Invest in Finland
Finpro, Global Network (FINLANDIA), COFIDES (ESPAÑA) y se ha presnetado la herramienta de locaclización y
promoción de la industria química española ChemSpain (Chemicals from Spain) por parte de la Federación
Empresarial de la Industria Química Española (ESPAÑA).
Los países nórdicos Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia ofrecen ventajas competitivas para las empresas
españolas, pues sus economías gozan de gran resiliencia a la crisis mundial, con mercados seguros y estables que
poseen unas cifras de crecimiento constantes.
Las previsiones de crecimiento en las importaciones de estos países van desde el + 2% en Noruega hasta el + 4,9%
en Suecia y los cuatro países presentaron en 2016 entre un 1,4% y un 2,8% de sus respectivos PIBs, lo que les
convierte en mercados muy favorables a la exportación, con una riqueza per cápita muy significativa y un aumento
de las tasas de consumo privado.
Las cuatro economías cuentan con un estado de bienestar ampliamente consolidado y facilidad en los procesos de
intercambio, además de proximidad geográfica y cultural con España y relaciones comerciales muy saludables, que
han quedado patentes en unas jornadas con gran afluencia de público y potenciales inversores de claro interés en
ambos mercados.
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 3.000 empresas que, con una facturación anual de
58.100 millones de euros, genera el 12,6% del Producto Industrial Bruto, y 540.000 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. www.feique.org
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Sobre ChemSpain
Impulsada por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), ChemSpain “Chemicals from
Spain. By FEIQUE” (ChemSpain) es la única plataforma de promoción internacional y defensa comercial del sector
químico, que te permite encontrar tu suministrador, mostrar tus productos y vender tus productos.
La Plataforma proporciona visibilidad a las empresas químicas y sus productos a la vez que busca soluciones a los
obstáculos que afectan a cualquier suministro de productos en cualquier país del mundo. ChemSpain integra un
directorio de productos químicos que incluye más de 100.000 productos de 1.000 empresas, que actualmente se
suministran a casi 200 países. www.chemspain.org
Sobre Sdansk Symbiosis center
En Symbiosis Center Denmark, se trabaja para crear un crecimiento de valor sostenible en las empresas y en la
sociedad a través de la conversión ecológica. Su herramienta es la simbiosis industrial, que supone una mentalidad y
un conjunto de métodos que combinan la lógica de los ecosistemas naturales con la producción industrial y las
alianzas, donde los participantes intercambian y utilizan materiales sobrantes, energía o agua.
http://www.symbiosis.dk/en/
Sobre Invest in Finland. FinPro
Invest in Finlandia es parte de Finpro, la agencia gubernamental que ayuda a las PYME finlandesas a
internacionalizarse, y promueve la inversión extranjera directa y viajes a Finlandia.
Web. http://www.investinfinland.fi/home
Sobre COFIDES
La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E., es una sociedad mercantil estatal creada
en 1988 cuyo objeto es facilitar financiación, a medio y largo plazo, a proyectos privados viables de inversión en el
exterior en los que exista interés español, para contribuir, con criterios de rentabilidad, tanto al desarrollo de los
países receptores de las inversiones como a la internacionalización de la economía y de las empresas españolas.
Para cumplir con esta doble finalidad, COFIDES da respuesta sobre cómo obtener recursos para un proyecto
internacional utilizando, por un lado, sus propios recursos para financiar proyectos de inversión en países emergentes
o en desarrollo y, por otro, gestionando por cuenta del Estado (Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) los fondos FIEX y FONPYME, creados para financiar proyectos de
inversión en el exterior con independencia del grado de desarrollo del país destino del proyecto. www.cofides.es
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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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