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Fallados los I Premios RSE del Sector Químico  
 

 Los Premios tienen como objetivo reconocer el compromiso de las compañías químicas 
adheridas al programa Responsible Care con los principios del Desarrollo Sostenible y la 
Responsabilidad Social Empresarial. 

 Han sido galardonadas 17 empresas del sector químico español: Air Liquide España, BASF, 
Befesa Valorización de Azufre, Boehringer Ingelheim España, Cepsa Química, Química 
Sintética (Chemo), Covestro, Croda Ibérica, Dow Chemical Ibérica, Elix Polymers, Ercros, 
Fertiberia, Inovyn España, Kem One Hernani, Praxair España, Repsol Química y Solvay 
Química.  

 El próximo día 10 de Diciembre, la Directora General del Trabajo Autónomo, Economía 
Social y RSE del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Dña. Carmen Casero, hará 
entrega de los Premios en la sede de la CEOE.  

 
Madrid, 18 de noviembre de 2015 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), en 
colaboración con el Foro Química y Sociedad, ha fallado la I edición de los Premios RSE del Sector Químico, con el 
objetivo de reconocer el compromiso de la industria química con los principios del Desarrollo Sostenible y la 
Responsabilidad Social Empresarial, así como promover que el sector constituya hoy y en el futuro un referente de 
la gestión y promoción de la RSE en el conjunto de la industria española. 
 
El jurado, que falló el Premio el pasado 30 de octubre, ha estado conformado por representantes de Forética, 
organizaciones sindicales, Administración Pública, Foro Química y Sociedad, Responsible Care, de la Plataforma 
Tecnológica de Química Sostenible SusChem España así como por expertos independientes. 
 
La Directora General del Trabajo Autónomo, la Economía Social y la Responsabilidad Social Empresarial 
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social), Dña. Carmen Casero, hará entrega de los galardones en el acto que 
tendrá lugar el día  10 de diciembre en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE 
(C/ Diego de León, nº 50, Madrid). Asimismo, participará el Director General de Forética, D. Germán Granda.  
 
 
R E S P O N S I B L E  C A R E :  R E F E R E N T E  D E  R S E  D E L  S E C T O R  Q U Í M I C O  
 
Los Premios RSE del Sector Químico buscan poner en valor los esfuerzos que, en el ámbito de la Responsabilidad 
Social Empresarial, han llevado a cabo las compañías adheridas al programa Responsible Care, la iniciativa 
voluntaria del sector químico para la mejora continua de la Seguridad, la Salud y la Protección del Medio Ambiente 
en todas sus operaciones de acuerdo a los principios del Desarrollo Sostenible y la RSE.  
 
Este programa constituye el pilar sobre el que el sector químico ha construido a lo largo de sus más de 20 años de 
implantación en nuestro país los cimientos de su RSE basándose en una visión integradora del legítimo desarrollo de 
la actividad productiva de las empresas químicas junto a la contribución de esta industria al bienestar social y al 
desarrollo sostenible profundizando para ello en todas las áreas de la responsabilidad social. 
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La Industria Química genera en España el 12,4% del Producto Industrial Bruto y 540.000 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 

 

 

 
 
E M P R E S A S  G A L A R D O N A D A S  
 
Los premios, estructurados en 14 categorías y agrupados, a su vez, en cuatro áreas que comprenden los principales 
ámbitos que abarcan las políticas y estrategias de Responsabilidad Social Empresarial, han sido otorgados de forma 
unánime a las siguientes compañías: 
 
 
ÁREA SOCIAL 
 

1. Premio GENERACIÓN DE EMPLEO al compromiso empresarial con la creación de oportunidades 
laborales. El Jurado ha otorgado el premio a Elix Polymers. 

2. Premio EMPLEO DE CALIDAD al compromiso empresarial con la generación de empleo estable y de 
calidad como aspecto esencial para contar con un capital humano motivado y comprometido. El Jurado 
ha otorgado el premio ex aequo a Air Liquide España, Croda Ibérica y Praxair España. 

3. Premio FORMACIÓN a la promoción de la formación continua con el fin de facilitar a los/as 

trabajadores/as la adquisición y actualización de conocimientos y competencias. El Jurado ha 
otorgado el premio ex aequo a Dow Chemical Ibérica, Fertiberia e Inovyn España. 

4. Premio CONCILIA a la promoción de programas de conciliación dirigidos a facilitar el equilibrio del 
desarrollo profesional con la vida familiar y personal de los trabajadores y trabajadoras. El Jurado ha 
otorgado el premio a Solvay Química.  

5. Premio IGUALDAD a la apuesta empresarial por alcanzar un mayor equilibrio en la contratación de 
hombres y mujeres. El Jurado ha otorgado el premio a Repsol Química. 

  
 
ÁREA MEDIOAMBIENTAL 
 

6. Premio PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL al compromiso empresarial con la protección del entorno y el 
desarrollo sostenible en el desempeño de su actividad productiva. El Jurado ha otorgado el premio a 
Química Sintética, S.A. (Chemo). 

7. Premio AGUA al compromiso empresarial con la gestión eficiente y responsable de los recursos hídricos 
en el desempeño de su actividad productiva. El Jurado ha otorgado el premio ex aequo a Grupo BASF en 
España, Boehringer Ingelheim España y Dow Chemical Ibérica. 

8. Premio EFICIENCIA ENERGÉTICA al compromiso empresarial con la gestión eficiente y responsable del 
consumo de energía en el desempeño de su actividad productiva. El Jurado ha otorgado el premio ex 
aequo a Befesa Valorización de Azufre y Boehringer Ingelheim España. 

9. Premio CLIMA al compromiso empresarial con la gestión sostenible de sus procesos productivos 
minimizando las emisiones contaminantes a la atmósfera en el desarrollo de su actividad. El Jurado ha 
otorgado el premio a Repsol Química. 
 

ÁREA ECONÓMICA  
 

10. Premio FUTURO al compromiso empresarial del sector químico con la dinamización de la inversión 
como factor clave de competitividad. El Jurado ha otorgado el premio ex aequo a Boehringer Ingelheim 
España, Croda Ibérica y Praxair España.  

11. Premio EXPORTA a la contribución al impulso del potencial exportador del sector químico español. El 
Jurado ha otorgado el premio ex aequo a Boehringer Ingelheim España, Covestro y Kem One Hernani. 

 
ÁREA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  
 

12. Premio COOPERA a la calidad de las iniciativas empresariales que tengan como fin promover el 
desarrollo local mediante la dinamización de la economía, recursos, capacidades, oportunidades y/o 
cultura locales. El Jurado ha otorgado el premio a Solvay Química.  

13. Premio TRANSPARENCIA a la calidad y transparencia del Informe de RSE o sostenibilidad como 
herramienta informativa de la organización que integra las actuaciones, procesos y decisiones que se 
toman en materia de responsabilidad social. El Jurado ha otorgado el premio a Ercros. 

14. Premio DIALOGA a la calidad de los sistemas desarrollados para mejorar la comunicación de la empresa 
con el entorno de influencia local y económica en el que se desenvuelve. El Jurado ha otorgado el 
premio ex aequo a Cepsa Química e Inovyn España.  
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S o b r e  F E I Q U E   
 

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.  

 

Más in form ac ió n  

www.feique.org 

 
@Feique_Prensa 
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Contacto/ Información 
 

Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación y RSE 
Tfno: 91 431 79 64/690 01 19 62 - E-mail: ehm@feique.org 
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