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El Sector Químico crecerá un 2,3% en 2016 y un 2,5%
en 2017
El sector químico español sigue cosechando un crecimiento continuado ya iniciado en
plena crisis, cuando logró remontar el vuelo en un momento complicado para la industria
española en su conjunto.
Según las previsiones realizadas por FEIQUE, el sector químico español (CNAEs 20 y 21)
registrará un crecimiento de su cifra de negocios del 2,3% al cierre de 2016, situando la
facturación en 59.391 millones de euros y en 60.875 en 2017, un 2,5% más. Con estas
previsiones, el crecimiento acumulado de la cifra de negocios desde el año 2007 -año
previo al inicio de la crisis- hasta 2017 sería del 21,8%. No hay que perder de vista que el
sector genera ya el 12,4% del PIB Industrial.
Estas perspectivas se apoyan principalmente en un notable crecimiento del volumen de
producción de un 3,3% en 2016 y del 3% en 2017, 7 décimas por encima de la previsión
de crecimiento de la economía española realizada por el Gobierno (2,6%). No obstante, el
efecto de la bajada de los precios no permitirá que este crecimiento de la producción se
vea completamente reflejado en la cifra de negocios. [+]
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Antón Valero, renueva mandato
como Presidente de Feique
Tras la celebración de la Asamblea Anual de la
Federación Empresarial de la Industria Química
Española que tuvo lugar el día 25 de octubre en
Madrid, el General Manager de Dow Chemical
Ibérica, Antón Valero, ha sido reelegido como
Presidente de la Federación, cargo del que tomó
posesión en 2014.[+]

La Secretaria General de
Industria destaca al sector como
motor para la economía y el
empleo
Begoña Cristeto, Secretaria General de Industria y
de la PyME, clausuró la Asamblea Anual de la
Federación Empresarial de la Industria Química
Española destacando el importante papel que tiene el
Sector Químico como motor de la economía española
y generador de empleo estable y de calidad. [+]

Feique lanza ChemSpain, la
nueva Plataforma para impulsar
la internacionalización del sector
químico
ChemSpain incorpora el único Directorio digital
bilingüe inglés/español que pone en contacto directo
a los diferentes actores del Sector Químico. Más de
100.000 productos catalogados y 1.000 empresas
proveedoras de servicios y mercancías químicas en
un único portal web, accesible desde cualquier lugar
del mundo. chemspain.org [+]

RSS

Subscribe

Share

Past Issues

Translate

Día de la Química 2016: el 15 de
noviembre en Huelva
El Foro Química y Sociedad y la Asociación de
Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de
Huelva (AIQBE) organizan este año la celebración del
Día de la Química, que tendrá lugar el día 15 de
noviembre en Huelva, coincidiendo con el 30
Aniversario de AIQBE. El acto será escenario de
entrega de distintos premios de reconocimiento
profesional, científico y académico en el ámbito de la
Química. [+]

La Comisión de Industria del PE
vota favorablemente a un
mecanismo armonizado de
compensación de costes
indirectos

La Comisión de Industria (ITRE) del Parlamento
Europeo votó el pasado 13 de octubre el Informe de
Opinión sobre la revisión de la Directiva de Comercio
de Derechos de Emisión, que fue aprobado por 45
votos a favor y 13 en contra. El texto introduce
aspectos positivos con respecto a la propuesta
inicial planteada en julio de 2015 por la Comisión
Europea, entre los que destaca la inclusión de un
mecanismo de compensación de costes indirectos de
CO2, aspecto en el que FEIQUE ha insistido
reiteradamente sobre la necesidad de que se realice
de forma armonizada a nivel europeo para evitar las
distorsiones en la competencia entre los Estados
Miembros que actualmente existe.[+]

Feique e ICEX abordan los
cambios en la regulación del
control técnico al comercio de
productos químicos
Feique y el Instituto de Comercio Exterior (ICEX),
celebraron el 18 de octubre la jornada “Control
técnico al comercio de productos químicos”, dirigida
a analizar las últimas novedades de las obligaciones
vinculadas al control técnico en la importación y
exportación de productos químicos en Europa y fuera
de Europa.[+]
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Hariolf Kottmann, nuevo
Presidente de CEFIC
El Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC)
ha desginado como nuevo Presidente a Hariolf
Kottmann, CEO de Clariant, sustituyendo en el cargo
a Jean Pierre Clamadieu, CEO de Solvay. [+]

Jesús Acebillo, nuevo Presidente
de Farmaindustria
La Asamblea General de Farmaindustria, reunida el
20 de octubre de 2016 en Madrid en sesión
extraordinaria, designó a Jesús Acebillo como nuevo
presidente de la Asociación para los próximos dos
años. Acebillo sustituye en el cargo a Antoni Esteve,
cumpliendo con los Estatutos de Farmaindustria, que
establecen alternancia entre las empresas de capital
de origen nacional, las de origen americano y las de
origen europeo/internacional, correspondiendo la
presidencia, en esta ocasión, a las últimas.[+]

Récord de consumo de productos químicos
Según los datos de la Encuesta Industrial de
Empresas del INE, la Industria Química
Española (CNAEs 20 y 21) alcanzó una Cifra
de Negocios de 58.056 millones de euros en
2015, lo que supuso un crecimiento del 3%
respecto a la facturación registrada el año
anterior, situada en 56.386 millones de
euros.
Este incremento se apoyó, en gran medida y por primera vez desde 2007, en la
recuperación del consumo interno y no únicamente en las exportaciones. En 2015 cada
español consumió de media 1.355 euros en productos químicos, un 5,7% más que en
2014, superando ya el techo máximo alcanzado en 2008 de 1.334 euros por habitante/año.
[+]
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07/11/16
NAB Meeting
CEFIC
Bruselas

08/11/16
Comisión de
Comunicación
FEIQUE
Madrid

Del 10 al 11/11
Proyecto COPOLAD
MINISTERIO DE
INTERIOR Y FEIQUE
Barceloona

15/11/16
Día de la Química
FORO QUÍMICA Y
SOCIEDAD
Huelva

17/11/16
VI Congreso Nacinoal de
la Distribución Química
AECQ
Barcelona

21/11/16
Presentación Proyecto
Pictogramas
FEIQUE/CECU
Madrid
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22/11/16
Jornada Registro 2018
FEIQUE, CEOE Y
MINISTERIOS
COMPETENTES
Madrid
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24/11/16
Comisión de
Coordinadores de
Responsible Care
FEIQUE
Barcelona

24/11/16
Comisión Mixta
FEIQUE
Madrid

29/11/16
Comité Permanente
FEIQUE
Madrid

LA INDUSTRIA QUÍMICA EN CIFRAS

La Industria Química genera en España el 12,4% del Producto Industrial Bruto y 570.000 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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