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Feique recibe a una delegación comercial de Ohio para
promocionar el sector químico español en ese Estado
Madrid, 7 de noviembre de 2019 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique)
se ha reunido en sus oficinas con una delegación de Jobs Ohio representada por Milind Paranjape, Director
de Tecnología y Logística y por Ian Fuller, Senior Manager de Desarrollo de Negocio, junto a la Consejera
Comercial de la Embajada de Estados Unidos Helen Crowley. Durante el encuentro se han explorado
diversas vías de colaboración con el objetivo de impulsar la promoción de las empresas tanto del sector
químico español como del estado de Ohio, observándose distintos puntos de interés en el que nuestras
empresas pueden desarrollar su negocio.
JobsOhio es una corporación privada sin fines de lucro dedicada a impulsar la creación de empleos y
nuevas inversiones de capital en Ohio a través de esfuerzos de atracción, retención y expansión de
negocios.
En esta reunión se ha informado a los visitantes de qué es Feique, quienes son sus miembros y cuál es la
labor que realiza Feique en sus distintos ámbitos, entre ellos la exportación y la internacionalización. Se
han expuesto las cifras del sector químico y se ha realizado un pequeño resumen de nuestro impacto en
los distintos países a nivel de exportación e importación por sectores dentro de la química.
Por su parte, la delegación de JobsOhio nos mostró el papel que desempeña en el desarrollo económico
que sirve como catalizador para acelerar el crecimiento mediante la inversión en comunidades, ayudando
a las empresas de Ohio a expandirse y atrayendo nuevas empresas al estado, todo lo cual contribuye a la
creación de empleo, mayores nóminas y más inversión.
Se informó a Feique que JobsOhio se centra en nueve industrias y cinco estrategias intersectoriales que
ayudan a diversificar la economía de Ohio. Estas industrias y estrategias aprovechan las fortalezas de Ohio
y ofrecen importantes inversiones futuras y crecimiento laboral.
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 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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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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