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El Sector Químico hace entrega de sus Premios de Seguridad 
2015  
 

 Los Premios de Seguridad Feique, que persiguen reconocer el esfuerzo y recursos dedicados 
a las empresas del sector químico en el ámbito de la seguridad laboral, han sido entregados 
por la Directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), María 
Dolores Limón. 

 En el acto se ha presentado el Informe de Siniestralidad Laboral del Sector Químico 2015, 
donde se recogen los índices de siniestralidad de las empresas químicas españolas durante 
el pasado año 

 
 

Madrid, 1 de junio de 2016 - Hoy ha tenido lugar, en la sede de Gómez-Acebo & Pombo, el acto de entrega 
de los Premios de Seguridad FEIQUE con los que la Federación Empresarial de la Industria Química 
Española pretende reconocer los esfuerzos realizados por las empresas del sector con mejores 
resultados de siniestralidad laboral registrados en el año 2015. La entrega de los galardones ha corrido a 
cargo de la Directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), María Dolores 
Limón, quien ha estado acompañada del Director General de Feique, Juan Antonio Labat. 

 
En el mismo acto el Presidente de la Comisión de Seguridad de FEIQUE, Carmelo Urieta, ha presentado  
el Informe de Siniestralidad Laboral del Sector Químico 2015 elaborado por la Federación, donde se 
recogen los índices de siniestralidad de las empresas químicas españolas en el ámbito de la seguridad y 
la prevención de riesgos laborales durante el pasado año. “Nuestro compromiso y esfuerzo colectivo en 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo están contribuyendo de forma destacada a hacer de esta 
industria un lugar de trabajo más seguro, productivo y competitivo”, indicó Labat. 

 
Según los últimos datos recogidos en este Informe, por cada millón de horas trabajadas en el sector en 
2015 se produjeron 3,34 accidentes que tuvieron como consecuencia una baja laboral -Índice de 
Frecuencia-. En esta línea, el Índice de Incidencia, que mide el número accidentes ocurridos por cada mil 
personas expuestas, fue de 6,04 en 2015. 
 
 

E N T I D A D E S  G A L A R D O N A D A S   
 

Los Premios, que se dividen en tres categorías, han recaído en:  
 

-Premio ESPECIAL SEGURIDAD FEIQUE 2015: a las compañías de la industria química de más de 300 trabajadores 
que han obtenido un Índice de Frecuencia “cero” durante 2015. 
 

 CEPSA QUÍMICA 

 CLARIANT 

 COVESTRO S.L. 

 GRUPO BAYER 

 INOVYN España, S.L. 

 PRAXAIR ESPAÑA S.L.U. 

 UBE CORPORATION EUROPE, S.A. 
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-Premio SEGURIDAD PLUS FEIQUE 2015: a los centros de producción de la industria química de más de 300 
trabajadores que han obtenido un Índice de Frecuencia “cero” durante 2015. 
 

 REPSOL QUÍMICA – Complejo Puertollano 
 
-Premio SEGURIDAD FEIQUE 2015: a los centros de producción de la industria química de más de 50 trabajadores 
que han obtenido un Índice de Frecuencia “cero” durante 2015. 
 

 ARKEMA QUÍMICA, S.A.– Planta de Mollet del Vallés 

 ARKEMA QUÍMICA, S.A. – Planta de Sant Celoni 

 Archroma Ibérica SLU – Site Castellbisbal 

 BASF Española S.L. – L’Hospitalet del Llobregat 

 BASF Española S.L. – Rubí 

 BLUESTAR SILICONES ESPAÑA S.A. 

 BRENNTAG QUÍMICA S.A.U. – Granollers, Jordi Camp 

 CARBUROS METÁLICOS – Tarragona 

 COVESTRO S.L. – Fábrica La Canonja (Tarragona) 

 COVESTRO S.L. – Fábrica Barcelona (Zona Franca) 

 Dow Chemical Ibérica, S.L. - Tarragona 

 Dynasol Elastómeros S.A. Gajano 

 ERCROS S.A. – Almussafes 

 ERCROS S.A. – Aranjuez 

 FERTIBERIA S.A. – Fábrica de Puertollano 

 FERTIBERIA S.A. – Fábrica de Avilés 

 Bayer CropScience – Quart de Poblet 

 HUTCHINSON NICHIRIN BRAKE HOSES SL 

 MESSER IBÉRICA DE GASES, SAU  

 REPSOL QUÍMICA – Complejo Puertollano 

 Transformadora De Etileno, AIE 

 Vopak Terquimsa 
 
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.  
 
La industria química española es un sector compuesto por más de 3.100 empresas que, con una facturación anual de 
58.100 millones de euros, genera el 12,4% del Producto Industrial Bruto, y 600.000 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. 

 
 

Más in form ac ió n  

www.feique.org 

 

 
 

Contacto/ Información 
 

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

 
Álvaro Vicente, Coordinador de Medios  

Tfno: 91 431 79 64  - E-mail: avp@feique.org 
 
 

La Industria Química genera en España el 12,4% del Producto Industrial Bruto y 600.000 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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