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FEIQUE presenta las ventajas competitivas que ofrece España
para invertir en el sector químico
3 de Octubre en Expoquimia
Madrid, 29 de septiembre de 2014 – El próximo viernes, día 3 de octubre a las 11.45 horas el Presidente
electo de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) presentará Invest in
Chemicals, Invest in Spain, informe realizado por Feique junto a ICEX-Invest In Spain donde se recogen
las principales ventajas competitivas que ofrece España en su conjunto y el sector en particular para atraer
potenciales inversiones industriales.
Según recogen los principales institutos prospectivos y consultoras internacionales, la industria química
figura como el sector manufacturero que mayor crecimiento experimentará globalmente hasta 2030 con
un crecimiento anual del 4,5%, cifra únicamente superada por el sector energético. Esta potencialidad
supone un importante estímulo para la atracción de inversiones.
Participarán en esta presentación del informe Invest in Chemicals, Invest in Spain:
-Juan Antonio Labat, Director General de FEIQUE
-José Carlos García de Quevedo, Director Ejecutivo de ICEX-Invest in Spain
-El Presidente Electo de FEIQUE (elegido el 2 de octubre)
-Jesús Loma-Ossorio, Presidente de ChemMed Tarragona
-Mª José Asensio Coto, Directora General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía
-José Monzonís-Salvia, Secretario de Industria y Energía de la Comunidad Valenciana.
-Borja García-Nieto, Presidente de Grupo Financiero Riva y García

*A la finalización del acto, el Chef Ramón Freixa, poseedor de dos estrellas Michelín, hará una
demostración única en la que la química y la cocina serán los protagonistas. A continuación se
ofrecerá un cóctel.
De s ca rga r In v ita ci ón -Pr ogra m a

Convocatoria y confirmación de asistencia
LUGAR: Ágora de Smart Chemistry Smart Future
Stand 120, Calle K, Pabellón 3, recinto Gran Vía de Fira de Barcelona-Expoquimia
(Av. Joan Carles I, 58, esq. C/Ciències – L’Hospitalet de Llobregat)
FECHA: 3 de octubre

HORA:

11.45-13.30h

A efectos organizativos le rogamos confirme su asistencia a la dirección:
javier.corral@evercom.es
I
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Sob r e S ma rt Ch e mi st ry S mart Fu tu r e :
Smart Chemistry Smart Future es un proyecto corporativo de la industria química española liderado por FEIQUE y
Expoquimia que se desarrollará en el marco del propio Salón y en el que participan compañías y organizaciones líderes
del sector químico entre las que están: Abelló Linde, Air Liquide, BASF, BAYER, CEPSA, ChemMed, Dow Chemical,
Ercros, Grupo IQE, ICL, Junta de Andalucía, Justesa Imagen, Praxair, Quimacova, Quimidroga, REPSOL y SOLVAY.
El objetivo de Smart Chemistry Smart Future es poner en valor no sólo la capacidad del sector químico para generar
riqueza y empleo, sino también su contribución esencial para mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestra
sociedad dando respuesta a sus principales retos. Smart Chemistry Smart Future girarán en torno a cuatros grandes
áreas temáticas en las que la contribución de la química será esencial: Resources: Energy & Water; Smart Cities; New
technologies4U; Life: health & food.

Para m á s in fo r mac ión :
Descargar Dossier Informativo
www.smartchemistry2014.com

Contacto/ Información
Esmeralda Honrubia, Responsable de Comunicación y RSE FEIQUE
Tfno: +34 91 431 79 64 /690 01 1962 - E-mail: ehm@feique.org
Javier Corral – javier.corral@evercom.es
Verónica Muñoz – veronica.munoz@evercom.es
Tfno: 91 577 92 72
La Industria Química genera en España el 11% del Producto Industrial Bruto y 500.000 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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