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FEIQUE y CESCE suscriben un acuerdo de colaboración para 
fomentar la internacionalización de las empresas químicas 
españolas 
 
 
Madrid, 5 de junio de 2019 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y la 
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) han suscrito un acuerdo de 
colaboración orientado a prevenir la morosidad, gestionar los riesgos y potenciar el apoyo a la financiación 
de las empresas del sector químico asociadas a FEIQUE y adheridas a su Plataforma para la 
Internacionalización y Comercio Exterior, Chemicals from Spain, ChemSpain.  
 
Así, el presidente de Feique, Carles Navarro, y el presidente ejecutivo de CESCE, Fernando Salazar, han 
firmado este convenio con la finalidad de fomentar la innovación, la internacionalización y la 
competitividad de las empresas químicas en el exterior. 
 
Por parte de CESCE, el acuerdo incluye el asesoramiento sobre gestión integral del Riesgo Comercial a las 
empresas asociadas a FEIQUE y adheridas a su Plataforma para la Internacionalización y Comercio 
Exterior, Chemicals from Spain, ChemSpain, única entidad de promoción internacional y defensa comercial 
del sector químico en España. Además, pone a disposición de las empresas las herramientas necesarias 
para cubrir y monitorizar los diferentes riesgos de crédito y para consolidar el crecimiento internacional. 
 
Ambas entidades se han comprometido a organizar diferentes actividades conjuntas, como conferencias 
y seminarios destinados a asesorar, difundir e informar sobre las posibilidades que este acuerdo brinda a 
las empresas en sus intereses de comercio exterior.  
 
Más información:   
Empresas integradas en ChemSpain  
www.chemspain.org 
 
 
S o b r e  C E S C E  
 
CESCE es la cabecera de un grupo de empresas que ofrece soluciones integrales para la gestión del crédito comercial en 
Europa y Latinoamérica. CESCE es también la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) española que gestiona el seguro de 
crédito a la exportación por cuenta del Estado en España. 
 
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 3.300 empresas que, con una facturación anual de 65.600 millones 
de euros, genera el 13,4% del Producto Industrial Bruto y 670.000 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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https://www.cajamar.es/es/comun/colectivos-externos/colectivos-externos-empresas/socios-de-la-federacion-empresarial-de-la-industria-quimica-espanola-feique/
http://www.chemspain.org/
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M á s  i n f o r m a c i ó n  
www.feique.org / www.cesce.es 
 

   
 

Contacto / Información 
 

Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación y RSE 
Tel.: 91 431 79 64/690 011 962 - Email: ehm@feique.org 

 
Patricia Raduá, Responsable Comunicación Corporativa CESCE 

Tel.: 682 429 852/902 11 10 10 (Ext 1212) - Email: patricia.radua@cesce.es 
 
 

La Industria Química genera en España el 13,4% del Producto Industrial Bruto y 670.000 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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