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Feique participará en IMEX-Madrid para impulsar
internacionalización de las empresas del sector químico

la

Madrid, 6 de febrero de 2018 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) participará por
segundo año consecutivo, a través de su plataforma de apoyo a la Internacionalización del Sector Químico ChemSpain,
en la 16ª edición de IMEX-Impulso Exterior, Feria de Negocio Internacional e Inversiones, que tendrá lugar los días 14
y 15 de febrero en Madrid. ChemSpain organizará diversas actividades para orientar a las empresas españolas del
sector químico sobre la internacionalización de su negocio ayudándolas a conocer los principales requisitos para salir
a otros mercados, así como a comprender el panorama actual de España como país exportador y sus principales
sectores y presencia geográfica.
Todas las empresas de FEIQUE y sus Asociaciones miembro están invitadas al IMEX, la primera y más importante feria
de negocio internacional y comercio exterior que se celebra en España.
En esta edición, además de posibilitar el acceso a más de 200 expertos de más de 70 países en materia comercial,
fiscal, financiera y logística, ChemSpain, Chemicals from Spain, dispondrá de un stand (L44) para atender las consultas
de sus asociados, que también podrán ser atendidas por CDTI, COFIDES, Arola, Knoell y Gomez Acebo & Pombo.
Asimismo, la plataforma ChemSpain organizará las siguientes sesiones en el marco de la Feria:
1. Miércoles 14 de febrero - 17:30h-18:30h (Sala IMEX): sesión informativa “Aplicación del CETA” en el
ámbito aduanero (REX) impartida por la Directora de Desarrollo de Negocio de la empresa colaboradora de
FEIQUE y ChemSpain, AROLA.
Todas las empresas son conocedoras de la nueva aplicación del Código Aduanero de la Unión, la importancia
del origen de las mercancías, su procedencia y estatuto, el origen no preferencial y preferencial, su
determinación y la importancia que tiene es este nuevo marco la figura del exportador autorizado. En esta
sesión se explicará cómo se aplica de manera efectiva todas estas novedades con la entrada en vigor del
acuerdo CETA.
Imprescindible Registro

Página 1 de 3

NOTA DE PRENSA
2. Jueves 15 de febrero - 10:30h-12:30h (Sala IMEX): sesión informativa “Oportunidades de
Internacionalización en inversión exterior: Estados Unidos de América, Canadá y México”.
La internacionalización no es sólo exportar, ésta es tan solo una posibilidad entre otras que nos ofrece una
correcta internacionalización de la empresa. Por ello, esta jornada se enfocará a en la internacionalización
basada en la inversión exterior.
Para ello, la sesión se centrará en 3 de los principales destinos del sector químico fuera de la Unión Europea:
Estados Unidos de América, Canadá y México y que, en el contexto global actual, resultan sumamente
atractivos, con la revisión del Acuerdo NAFTA, el recién estrenado Acuerdo CETA y la modernización del
Acuerdo UE-México. La inversión de las empresas químicas españolas en estos países ha sido de casi 500
Millones en los últimos 5 años. (Fuente DATAINVEX)
Durante la Jornada se explicará la importancia de disponer de apoyo financiero, de un socio local y del
asesoramiento de profesionales en destino. Es en este último punto, agregados de las distintas embajadas
presentarán sus programas de inversión en sus países y el apoyo que brindan a las empresas químicas:
“Select USA”, “Doing Business in Canada” y “Razones para invertir en México-PROMEXICO”
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INDISPENSABLE CONFIRMAR ASISTENCIA Y REGISTRARSE PARA ACCEDER a la feria IMEX-Madrid de manera
gratuita. Más información:
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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 59.000
millones de euros, genera el 12,8% del Producto Industrial Bruto y 630.000 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.

Más información
https://chemspain.org/agenda/imex-madrid-2018-2/
www.feique.org

Contacto / Información
Rosa Sepúlveda, Coordinadora de Medios y RRSS
Tel.: 91 431 79 64/691 047 081 - Email: rosasepulveda@feique.org
La Industria Química genera en España el 12,8% del Producto Industrial Bruto y 630.000 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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