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Feique recibe a una delegación comercial india para impulsar la
colaboración y promoción del sector químico de ambos países
Madrid, 18 de octubre de 2019 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) se
ha reunido en sus oficinas con una delegación del sector químico de la India liderada por Hemant Shetty,
Director General de CHEMTECH Foundation & Jasubhai Media Pvt. Ltd., y por Sudhanshu Nagar, Brand
Manager de Jasubhai Media Pvt. Ltd. En la reunión también se contó con la participación de la Plataforma
Tecnológica Española de Química Sostenible (SUSCHEM), la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros
Químicos de España (ANQUE), Norgestión y la Feria Internacional de Química (EXPOQUIMIA).
El objetivo de este encuentro ha sido explorar vías de colaboración para impulsar la promoción de las
empresas tanto del sector químico español como del indio, para lo que se han observado distintos puntos
de interés en el que nuestras empresas pueden desarrollar su negocio. Asimismo, se ha expuesto la labor
que realiza Feique en el ámbito de la exportación y la internacionalización y se ha informado a la
delegación de ChemTech de las ferias en las que se participa y dónde se observa que pueda existir un
interés mutuo.
Por su parte, la delegación india ha ofrecido toda la información relativa a la próxima edición de la feria
ChemTech World Expo 2021 que tendrá lugar en Mumbai (India) del 24 al 27 de febrero de 2021
mediante una presentación de la exposición y se ha animado a la Federación a la participación de sus
empresas-miembros a través del programa International Partnership Program (IPP).
Entre las iniciativas de colaboración, la delegación de India ha propuesto la posibilidad de publicar
artículos referentes a la industria química española en su revista Chemical Engineering World magazine,
incluyendo una entrevista con el director general de Feique, y del mismo modo aparecer en alguna de las
publicaciones técnicas españolas del sector químico.

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 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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