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Feique impulsa el comercio exterior de las empresas químicas 
españolas en IMEX-Madrid  
 

• Feique, a través de su plataforma de internacionalización y comercio exterior, 
ChemSpain - Chemicals from Spain, ha participado en la 17ª edición de IMEX-Impulso 
Exterior, la mayor feria de internacionalización de España, celebrada en Madrid los días 6 
y 7 de febrero, para apoyar la salida al exterior de las empresas químicas españolas.  

• Junto con COFIDES y representantes de embajadas y oficinas comerciales de los países de 
destino, Feique ha organizado una jornada informativa sobre Oportunidades de negocio 
e inversión en los países miembro de ASEAN (Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia y 
Filipinas). 

 

Madrid, 7 de febrero de 2019 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) ha 
participado los días 6 y 7 de febrero, a través de su plataforma de Internacionalización del Sector 
Químico ChemSpain - Chemicals from Spain, en la 17ª edición de IMEX-Impulso Exterior, la Feria de 
Negocio Internacional e Inversiones más importante que se celebra en España, y que ha tenido lugar en 
la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid.  

Por tercer año consecutivo, ChemSpain - Chemicals from Spain, con la colaboración de CDTI, COFIDES, 
Arola, Knoell y Gomez Acebo & Pombo, ha contado con un stand desde el que se han atendido las 
consultas de empresas del sector en materia de registros internacionales de productos químicos. 
 
Además de promocionar su Directorio de Empresas y Productos Químicos, ya disponible en español, 
inglés, francés y chino, ChemSpain ha organizado, junto a COFIDES, una sesión informativa sobre 
Oportunidades de negocio e inversión en los países miembro de ASEAN, en la que han participado los 
distintos representantes de las embajadas y oficinas comerciales de sus países integrantes: Tailandia, 
Vietnam, Indonesia, Malasia y Filipinas. En esta ocasión, con el objetivo de orientar a las empresas 
españolas del sector químico sobre la internacionalización de su negocio en estas zonas geográficas, 
para lo que COFIDES ha explicado los distintos instrumentos de apoyo disponibles. 
 
EL COM ERCIO INTERNACIONAL:  CLAVE PARA LA INDUSTRIA QUÍM ICA ESPAÑOLA  
 
En la actualidad, las exportaciones del sector químico suponen casi 36.000 millones de euros, con unas 
ventas totales de más del 56% en mercados extranjeros. Estos datos posicionan al comercio 
internacional en la industria química española como uno de sus principales ejes de inversión y negocio.  
 
En este contexto, para apoyar a las compañías españolas que afrontan el reto de ampliar su negocio en 
países extranjeros, una de las citas de interés del año para el sector químico es la feria IMEX, organizada 
por Moneda Única (revista especializada en el negocio internacional), que en esta edición ha contado 
con la participación de medio centenar de empresas expositoras, representantes de 65 nacionalidades 
diferentes y más de 3.000 visitantes especializados en el sector empresarial desde sus diferentes 
vertientes: administración, financieras y consultoras.  
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https://www.feique.org/
http://www.chemspain.org/
http://imex.impulsoexterior.net/
http://www.chemspain.org/
https://chemspain.org/oportunidades-de-negocio-e-inversion-en-asean-imex-madrid-7-de-febrero/
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El programa ha contado, además, con reuniones de alto nivel OnetoOne entre consejeros económicos y 
comerciales de embajadas, directores y subdirectores de cámaras de comercio, responsables de negocio 
internacional de los principales bancos y directivos de prestigiosas consultoras a nivel legal, fiscal, 
contable, laboral, seguro y logístico, así como con más de 60 conferencias a cargo de expertos de 
instituciones, organismos, entidades financieras y proveedores de servicios, que han aportado su visión 
del panorama comercial internacional para las pymes, con la finalidad de que puedan mejorar su 
competitividad y lograr el éxito en la expansión internacional. 
 
 
S o b r e  F E I Q U E   

 
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 
63.100 millones de euros, genera el 13,4% del Producto Industrial Bruto y 660.000 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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 Contacto / Información 

 
Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación y RSE 

Tel.: 91 431 79 64/690 011 962 - Email: ehm@feique.org 
 

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 13,4% del Producto Industrial Bruto y 660.000 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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