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Domo Polymer Solution Spain se incorpora a Feique como
nuevo miembro directo
Madrid, 18 de septiembre de 2020.- DOMO Polymer Solution Spain, compañía líder en el sector de
Polímeros de Poliamida 66 (Nylon 6.6) tanto para aplicaciones textiles como para aplicaciones de Plásticos
Técnicos, y que forma parte del Grupo DOMO Chemicals, se ha incorporado a la Federación Empresarial
de la Industria Química Española (Feique) como nuevo miembro directo. La Junta Directiva de Feique ha
aprobado su adhesión a la Federación, a todos los efectos, así como a sus órganos de gobierno y sus
comisiones especializadas.
DOMO Polymer Solution Spain produce en sus instalaciones de Blanes tanto Hexametilendiamina (HMD
pura), como Sal de Nylon y una amplia gama de Polímeros de PA 66. Asimismo, vende tanto el HMD como
los diferentes tipos de PA66, para su uso en diferentes sectores de la industria, entre los que destacan
principalmente el sector textil y la automoción.
La fábrica de Blanes, construida en 1967 como una ampliación de la antigua SAFA (1923), cuenta con más
de 50 años de experiencia en la producción de polímeros y siempre ha mantenido un fuerte vínculo con
la sociedad a través de su programa de Responsabilidad Social Corporativa. Con sus más de 16 años
certificada en ISO 14001 y 9001 o la recientemente obtenida ISO 50001, la fábrica de Blanes es también
un referente dentro del sector químico en cuanto a Seguridad y Sostenibilidad Medioambiental y
Energética.
La compañía cuenta con un equipo de 90 profesionales en España en su planta de producción en Blanes
y desde febrero del presente año, pertenece al grupo belga DOMO Chemicals.
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 cifra de negocios anual de
66.433 millones de euros, genera el 13,4% del Producto Industrial Bruto y 697.700 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 697.700 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.

