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El sector químico se organiza para evitar incidencias en la 
cadena de suministro ante una salida sin acuerdo del Reino 
Unido. 
 
 
Madrid, 14 de marzo de 2019 – Feique, en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones y con 
las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio, ha organizado en Madrid la jornada BREXIT y las 
implicaciones de Suministro y Uso de Productos Químicos en las Empresas Españolas, con el objetivo de 
analizar e informar acerca de las implicaciones que podría acarrear el Brexit en las compañías químicas 
cuya actividad de uso o suministro de productos tenga relación con el Reino Unido.  
 
Durante la jornada, representantes de las autoridades de sanidad ambiental, tanto nacionales como 
europeas, han expuesto, junto con expertos de la industria, el estado de la cuestión después de las últimas 
votaciones en el Parlamento Británico, poniendo el foco de atención en cómo se tendrá que gestionar el 
registro de los productos químicos después del BREXIT y evaluando las implicaciones que conllevará la 
salida del Reino Unido en el ámbito normativo, tanto a nivel de notificaciones, registros, autorizaciones 
como a nivel de licencias nuevas de exportación. 
 
El encuentro ha sido inaugurado por Juan Antonio Labat, director general de Feique, y Francisco Javier 
Serra Guevara, director de Internacionalización de la Empresa de ICEX España, que han destacado la 
importancia del sector químico como motor de la economía española y uno de los principales afectados 
por la salida abrupta de Reino Unido de la Unión Europea. Labat ha destacado que “las empresas químicas 
españolas están ya preparadas para el escenario comercial que se pueda plantear tras el Brexit”. 
 
 
¿Cómo afecta el  Brexit a las relaciones comerciales de las empresas 
químicas españolas? 
Descargar Ponencias de la Jornada 

 
En el primer bloque, Guillermo Kessler, subdirector general de Comercio Internacional de Mercancías del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha detallado las medidas que han adoptado la Unión Europea 
y España para adelantarse a los problemas que surgirán en el momento de la retirada de Reino Unido, 
incidiendo en la importancia de anticiparse a la nueva situación mediante la elaboración de planes de 
contingencia. 
 
Por su parte, Óscar González, coordinador de Área de Riegos Ambientales dedicado a la implementación 
de Reglamento REACH del Ministerio de Transición Ecológica, se ha centrado en los principios generales, 
objetivos y titulares de las obligaciones en los reglamentos PIC y CLP para presentar algunas medidas de 
contingencia establecidas en el caso de PIC; y Laura Zamora, responsable del portal de información de los 
reglamentos REACH y CLP, ha destacado el papel que van a jugar en el nuevo panorama comercial las 
figuras del “representante exclusivo”, el “fabricante” y el “importador”, que cobran ahora nueva 
relevancia a efectos de REACH ya que, tras su salida, el Reino Unido tiene prevista la implantación de un 
UK-REACH. Zamora ha anunciado, además, la creación de una BREXIT Window en REACH IT, iniciativa que 
estará activa entre el 12 y el 29 de marzo, para que las empresas de UK puedan realizar los cambios de 
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entidad jurídica (LEC) y transferir sus “activos” antes de la ruptura a empresas ubicadas en el Espacio 
Económico Europeo. 
 
Asimismo, la directora de Tutela de Producto e Internacionalización y Comercio de Feique, Mª Eugenia 
Anta, ha matizado todos los posibles escenarios que se han contemplado desde el inicio del BREXIT y cómo 
la industria química debe prepararse para afrontar los cambios más difíciles en este proceso. Para ello, se 
ha mencionado en varias ocasiones la web de Chemicals from Spain (https://chemspain.org/), donde se 
aloja una sección especial “Brexit Corner” con información de interés para el sector sobre BREXIT y cómo 
actuar. 
 
En un segundo bloque, Mercedes Viñas, jefa de la unidad responsable de la recepción y procesado de 
expedientes y de PIC en la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), ha expuesto el modo en el 
que el BREXIT afectará a la Agencia encargada de regular los productos químicos en Europa; Guillermo 
Díaz, director de Asuntos Técnicos y Reglamentarios de la Asociación de Empresas de Detergentes y de 
Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines (ADELMA), ha explicado cómo afecta la salida del Reino 
Unido a los productos biocidas; y Antonio Hernández, socio responsable de Estrategia Energética e 
Internacionalización y Brexit de KPMG España, ha analizado los impactos ante la posibilidad de un Brexit 
sin acuerdo, en cuanto a PIB, empleo y relaciones comerciales. 
 
La jornada ha contado, además, con conexiones territoriales desde las diferentes sedes que ICEX tiene en 
Alicante, Algeciras, Barcelona, Bilbao, Castellón, Gerona, Logroño, Murcia, Sevilla, Tenerife, Valencia y 
Vigo desde donde han podido seguir en directo las ponencias y participar activamente en los turnos de 
preguntas a través de una conexión a tiempo real. 
 

Consultar BREXIT Corner con toda la actualidad e información del proceso 

 
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. 
 
M á s  i n f o r m a c i ó n  
www.feique.org  
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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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