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La Industria Química,      
un Sector Estratégico para la economía

La industria química española está integrada por 3.100 
empresas que generan una cifra de negocios de 58.056 

Millones €, el 12,4% del Producto Industrial Bruto y  
casi 600.000 empleos directos, indirectos e inducidos.

Es el segundo sector exportador de la economía española, 
con unas ventas que alcanzan los 33.000 Millones de euros 
en mercados internacionales, a los que ya destina más del 

56% de su producción. Asimismo, es el primer inversor 
industrial en I+D+I y en protección del medio ambiente.
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El Sector Químico español en 15 datos clave

Nº de 
Empresas

(2015)

3.100

Cifra de 
Negocios

(2015)

Millones €
2015/2014: 3,0%

2015/2007: 16,7%

58.056

Contribución 
Economía

(2014)

del PIB Industrial

2014/2007: 14,7%

12,4%

Exportaciones
(2015)

Millones €
2015/2014: 2,5%

2015/2007: 43,3%

32.920

Ventas en el 
exterior

(2015)

del Total
2015/2014: -0,4%
2015/2007: 22,7%

56,5%

Empleo 
Directo

(2015)

191.400

Empleo 
Generado

(2015)

EmpleosAsalariados
2015/2014: 9,6%
2015/2007: -1,7%

>570.000

Contratos 
Indefinidos

(2014)

del Total de 
Contratos

95%

Ventas por 
Empleado

(2015)

2015/2014:  -6,1%
2015/2007: 18,7%

303.300 €

Consumo 
Aparente

(2015)

por Habitante y Año
2015/2014: 5,7%
2015/2007: 5%

1.355 €

Gasto en 
I+D

(2014)

25%

Personal 
Investigador

(2014)

del Total 
Industrial

21%

Empresas 
Innovadoras

(2014)

del Total 
del Sector

56%

Inversión
(2015)

del Valor Añadido
2015/2014: 12,6%
2015/2007: 7,6%

12%

Retribución media
por empleado

(2015)

€ anuales
37.550

del Total 
Industrial
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Un sector diversi�cado
La Industria química es un sector muy 

heterogéneo y altamente diversificado 
compuesto por 14 subsectores según la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
2009 (CNAEs). 

Esta variedad de su actividad es precisamente la 
que permite a la química estar presente en la 

práctica totalidad de sectores económicos 
contribuyendo así a dar soluciones globales y 

sostenibles a un amplio y creciente abanico de 
demandas de la sociedad. 

Distribución sectorial de la Cifra de Negocios (2015)

20,1%

1,5%

7,0%

6,8%

6,9%

8,3%0,6%

3,4%

6,7%

20,6%

2,4%

2,8%

1,1%

11,8%

Gases Industriales  2,4%

Colorantes y Pigmentos  1,1%

Química Inorgánica  2,8%

Química Orgánica  11,8%

Fertilizantes  3,4%

MMPP Plásticas y Caucho  20,1%

Agroquímica  1,5%

Pinturas y Tintas  7,0%

Detergencia  6,8%

Perfumería y Cosmética  6,9%

Otros Productos Químicos  8,3%

Fibras Sintéticas  0,6%

MMPP Farmacéuticas  6,7%

Especialidades Farmacéuticas  20,6%



Perspectivas de crecimiento medio anual de la producción de los sectores
industriales (%) 2011-2030

Un Sector de Futuro
Las estimaciones para el sector químico a 

escala global señalan que será la industria 
que mayor crecimiento experimente hasta 

2030 con un incremento medio de su 
producción del 4,5% anual. 

Esto significa que en 2030, la industria 
química mundial habrá doblado su tamaño 

actual.

EL SECTOR QUÍMICO
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Fuente: VCI Prognos Study

Industria Química
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FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española, el organismo de 
máxima representación empresarial y defensa de los intereses del sector químico en 
España, con capacidad para actuar ante la Administración del Estado, Territorial, 
Autonómica, Local e institucional, organizaciones profesionales de empresarios y 
trabajadores, entidades sociales y económicas nacionales e internacionales, y toda clase de 
organismos de naturaleza pública o privada, españoles o extranjeros.

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.



Empresas Directas Multisectoriales
- Air Liquide España
- Archroma Ibérica
- Arkema Química
- Basf Española
- Bayer Hispania
- Brenntag Química
- Clariant Ibérica Producción
- CEPSA Química
- Compañía Española de Petróleos (CEPSA)
- Covestro
- Dow Chemical Ibérica
- Ercros
- Exxonmobil Chemical Iberia
- Fertiberia
- ICL Iberia
- Industrial Química del Nalón (NALONCHEM)
- INOVYN
- IQOXE
- Maxam
- Praxair
- Quimidroga
- Repsol
- Sabic
- Solvay Ibérica
- Ube Corporation Europe

Asociaciones Sectoriales
- Asociación de Empresarios de la Industria Farmacéutica (FARMAINDUSTRIA)
- Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de Limpieza, 
Mantenimiento y Afines (ADELMA)

- Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)
- Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición 
Animal (VETERINDUSTRIA)

- Asociación Española de Comercio Químico (AECQ)
- Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir (ASEFAPI)
- Asociación Española de Fabricantes de Productos de Química Fina 
(AFAQUIM)

- Asociación Española de Fragancias y Aromas Alimentarios (AEFAA)
- Asociación Española de Productores de Sustancias para Aplicaciones 
Tensioactivas (AEPSAT)

- Asociación Nacional de Electroquímica (ANE).
- Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos 
(ANFFECC)

- Consorcio Nacional de Industriales del Caucho
- PlasticsEurope Ibérica

Asociaciones Territoriales
- Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva (AIQBE)
- Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad 
Valenciana (QUIMACOVA)

- Asociación Vizcaina de Empresas Químicas (AVEQ-KIMIKA)
- Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT)
- Federación de Empresas Químicas y Plásticos de Aragón (FEQPA)
- Federación Empresarial Catalana del Sector Químico (FEDEQUIM)

Miembros de

Miembros Indirectos
Más de 1.300 empresas afiliadas a sus 
asociaciones sectoriales y territoriales

Compañías Responsible Care
- ACIDEKA S.A.
- AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.
- ARCHROMA IBERICA S.L
- ARKEMA QUÍMICA S.A
- ASHLAND CHEMICAL HISPANIA S.L.
- ASK CHEMICALS S.A.U.
- BASELL POLIOLEFINAS IBERICA S.L.
- BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.
- BRENNTAG QUIMICA S.A.
- CAMPI Y JOVÉ S.A.
- CEPSA QUIMICA S.A.
- CHEMO (QUIMICA SINTÉTICA)
- CLARIANT IBÉRICA
- CRODA IBERICA S.A.
- COAGULANTES DEL CINCA S.L.
- COVESTRO
- CRODA IBERICA S.A.
- DERETIL S.A.
- DERIVADOS DEL FLÚOR
- DOW CHEMICAL IBÉRICA S.L.
- DSM COATING RESINS SPAIN S.L.
- DUPONT ASTURIAS
- DYNASOL
- ELIX POLIMERS S.L.
- ELNOSA S.A.U
- ERCROS S.A.
- EVONIK IBÉRICA
- EXXONMOBIL CHEMICAL IBERIA S.L.
- FERRO SPAIN S.A.
- FERTIBERIA S.A.
- GENERAL QUIMICA
- GIVAUDAN IBERICA S.A.
- GRUPO BASF
- IBERPOTASH S.A.

- INTERQUIM
- IQOXE
- JUSTESA IMAGEN
- KAO CORPORATION S.A.
- KEMIRA SPECIALTIES
- KEM ONE HERNANI S.L.U.
- KEMIRA IBÉRICA
- LANXESS CHEMICALS 
- LUCTA S.A.
- MAXAM
- NALCO ESPAÑOLA S.L.
- OXIRIS CHEMICALS S.A.
- POLYNT COMPOSITES SPAIN
- PPG IBÉRICA S.A
- PRAXAIR ESPAÑA S.L.
- QUIMICA DEL CINCA S.L.
- QUIMIDROGA S.A.
- REPSOL QUIMICA S.A.
- SABIC
- SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS EUROPE
- SIKA S.A.U.
- SIPCAM INAGRA S.A.
- SOLVAY QUIMICA
- STAHL IBÉRICA S.L.
- TERMINALES PORTUARIAS S.L.
- TERQUIMSA S.A.
- TIOXIDE EUROPE S.L.
- TRANSFORMADORA DE ETILENO
- UBE CORPORATION EUROPE S.A.
- UQUIFA S.A.
- URQUIMA S.A.

Miembro Adherido
- IQS (Institut Químic de Sarriá)
- Shale Gas España
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¿Quién puede ser Business Partner?

Las empresas proveedoras de productos o servicios para el sector químico en 
cualquiera de sus áreas de actividad, exceptuando las compañías fabricantes 
o distribuidoras de productos químicos. 

Ventajas de ser Business Partner

Los Business Partners de Feique son empresas altamente cualificadas en la 
prestación de servicios a las compañías químicas u otras afines. Feique presta 
a estas empresas servicios de promoción, información y comunicación, 
institucionales, de acceso a financiación y de formación.

Los servicios de Feique para Business Partners 

PROMOCIÓN PERMANENTE

Visibilidad de la Empresa
El nombre y logotipo de los Business Partners de Feique se incorporará en 
todas las publicaciones institucionales de Feique, incluyendo las digitales, e 
identificándose como tales. Además dispondrán de un área de contenido en 
el sitio web de Feique, en el que se describirán las actividades y servicios de la 
empresa, así como sus datos de contacto.

Participación y organización de Seminarios y Jornadas
Los Business Partners podrán, por un lado, participar como ponentes en 
aquellas Jornadas, Seminarios y Congresos organizados o promovidos por 
Feique y a los que concurren los representantes y especialistas de las 
empresas y organizaciones miembros. Por otro lado podrán promover la 
organización de los mismos en colaboración con la Federación en función de 
la idoneidad y oportunidad de los contenidos.

Identificación como Partner del sector químico
Las empresas podrán incluir en sus comunicaciones e informaciones, físicas, 
digitales o electrónicas, la condición de Business Partner de Feique. A tal 
efecto se suministra a cada partner un logotipo específico en formato 
electrónico. 
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PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO

Comunicado de Adhesión
Tras la adhesión, Feique emitirá un comunicado a los medios de 
comunicación económicos y especializados refiriendo la condición adquirida 
por el Business Partner, incluyendo la descripción de sus actividades y 
servicios. El comunicado, cuyo contenido será pactado con la empresa, será 
difundido también a través del área de noticias de la web de Feique y sus 
plataformas publicaciones digitales así como redes sociales.

Comunicación al Sector Químico
Feique emitirá comunicación informando de la condición adquirida por el 
Business Partner, incluyendo la descripción de sus actividades y servicios, y los 
datos de contacto, al conjunto de sus empresas y organizaciones miembro, 
incluyendo a los miembros indirectos, a los adheridos y a las empresas 
integradas en sus plataformas y programas (Responsible Care). Previo 
acuerdo con Feique, la comunicación podrá incorporar información relativa a 
la empresa que se incluirá como anexo.

COMUNICACIÓN

Dossier de Prensa del Sector Químico
Diariamente se suministrará al Business Partner un Dossier de Prensa 
electrónico con las noticias más relevantes publicadas en relación al sector 
químico y sus empresas. En este mismo dossier se podrán incorporar aquellas 
noticias relativas a los servicios de Business Partner que se consideren de 
interés para los asociados de FEIQUE.

Boletín de Noticias Económicas
También diariamente, se remitirá un Boletín de Noticias Económicas 
electrónico en el que se resumirán las principales noticas de carácter 
económico del día.

Acceso a las Publicaciones especializadas del sector químico
El Gabinete de Prensa de Feique colaborará con los Business Partners para 
promover y facilitar la difusión de sus noticias y comunicaciones a través de la 
prensa especializada en el sector químico.

Dinamización en Redes Sociales
Feique dinamizará en su canal Twitter, con más de 1.200 seguidores, tanto la 
comunicación inicial de adhesión como de posteriores informaciones 
relativas a la actividad y servicios del Business Partner que sean de interés 
para el sector.

BUSINESS PARTNER
Servicios de Feique para Business partners 
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INSTITUCIONAL

Q- Informa
Cada mes se remitirá al Business Partner la newsletter Q-Informa, que destaca 
las principales actividades y eventos llevados a cabo por Feique a escala 
institucional, así como la evolución del sector y otros temas de actualidad.

Publicaciones Institucionales
Una vez sean editadas, los Business Partners recibirán las publicaciones 
institucionales de Feique en las cuales se incorporará el logotipo y nombre del 
partner. Son publicaciones institucionales el documento de Servicios y 
Actividades de Feique, el Informe de Responsabilidad Social, la Radiografía 
del Sector Químico español y otras publicaciones no periódicas.

Asistencia a los Actos Institucionales del Sector
Los Business Partners recibirán invitación para asistir a los principales eventos 
que anualmente congregan a las empresas y ejecutivos del sector químico, 
tales como la Asamblea Anual, Jornadas de Competitividad del Sector 
Químico, la Cumbre de la Industria u otros que pudieran celebrarse.

FORMACIÓN

Cursos de Formación Técnica especializada
Los Business Partners de Feique dispondrán de condiciones ventajosas en la 
inscripción a los cursos presenciales de formación especializada que se 
imparten en diferentes áreas técnicas y de gestión.

SOCIO-LABORAL

Convenio Comentado del Sector Químico
Los Business Partners recibirán el Convenio comentado del sector químico, 
que incluye el texto íntegro así como los comentarios y explicaciones de los 
expertos laborales del sector en aquellos puntos que por su complejidad lo 
requieren.

Base de Datos de Resoluciones de la Comisión Mixta
Se remitirá a los Partners esta publicación que recoge la jurisprudencia 
emanada de las resoluciones de la Comisión Mixta sobre conflictos en la 
aplicación del Convenio Colectivo.

BUSINESS PARTNER
Servicios de Feique para Business partners 
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ÁREA LEGAL

Boletín de Legislación
Con una periodicidad quincenal, los Partners recibirán el Boletín Electrónico 
de legislación que elabora el Departamento Jurídico de Feique y que contiene 
las novedades regulatorias que afectan al sector químico y que se publican 
tanto en el BOE como en el DOUE (Unión Europea). El Boletín, hipervinculado, 
permite acceder al texto legal completo.

ECONOMÍA

Informe de Economía
Los Partners recibirán cada mes un Informe económico con los datos de 
evolución mensual del sector químico que incluye subsectores a 4 dígitos de 
los CNAEs 20 (industria química) y 21 (farmaquímica). Contiene datos de 
evolución de producción, cifra de negocios, precios y comercio exterior.

Informe de Predicciones Económicas del sector
Informe anual con la predicciones de evolución de la producción y del 
comercio exterior del sector químico y sus sectores.

COMERCIO

Plataforma ChemSPAIN
Los Business Partners pueden tener visibilidad en esta Plataforma orientada al
impulso del comercio e internacionalización del sector químico con el fin de
propiciar contactos y servir de referencia para las empresas de sectores 
cliente. En ella se integra el Directorio de Productos Químicos y Empresas, el 
repertorio de referencia más completo del sector químico español.

Boletín Q-Internacional
Publicación mensual que recoge las últimas novedades sobre política 
comercial, actividades para la promoción de la internacionalización y barreras 
arancelarias, entre otros asuntos.

Informe de Comercio Exterior
Los Business Partners recibirán esta publicación anual que recoge un análisis 
de la evolución del comercio exterior del sector químico por áreas geográficas.

Ránking Import-Export
Los Business Partners recibirán este Informe anual donde se analiza el ranking 
de los productos (HS hasta 8 dígitos) más exportados e importados por el sector 
químico, incluyendo subsectores de la industria química (CNAE hasta 4 dígitos).
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ÁREA TÉCNICA

Jornadas Técnicas
Los Business Partners podrán asistir a las Jornadas Técnicas que se organizan 
fundamentalmente sobre Energía, Medio Ambiente, Seguridad, Transporte, 
Comercio y Tutela de Producto.

Informe de Siniestralidad Laboral
Se distribuirá anualmente el Informe de Siniestralidad Laboral del 
sector químico que incluye los principales datos registrados así 
como un  análisis benchmarking entre las compañías.

Boletín Q- Tutela de Producto
Los Business Partners serán receptores de la publicación electrónica semanal 
Informe sobre Novedades del Reglamento de REACH y de la legislación 
referida a Tutela de Producto.

INNOVACIÓN Y CIENCIA

Newsletter SusChem- España
Publicación electrónica semanal editada por la Plataforma Tecnológica 
Española de Química Sostenible (SusChem-España) con información 
actualizada de las principales noticias, eventos y convocatorias relacionadas 
con la Química Sostenible y sus áreas de desarrollo: Eficiencia Energética y de 
Recursos, Disponibilidad de Materias Primas y Bioeconomía. 
(www.suchem-es.org)

Newsletter Química y Sociedad
Publicación mensual que da a conocer los avances y nuevas aplicaciones que 
esta ciencia pone a nuestro alcance para mejorar nuestra calidad de vida, así 
como la aportación fundamental de su industria al bienestar social, 
económico y medioambiental. (www.quimicaysociedad.org)

Dossier de noticias de I+D+i
Los Business Partners podrán recibir el dossier semanal de noticias publicadas 
en los principales medios on y off-line sobre I+D+i.

Acceso a Open Innovation Marketplace Suschem-España
Los Business Partners podrán acceder de manera gratuita a esta herramienta 
de búsqueda y promoción de tecnologías.
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RESUMEN SERVICIOS
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Promoción

Visibilidad e Identificación
Dinamización en redes sociales
Ponente en Jornadas/Seminarios
Organización de Jornadas/Seminarios
Comunicado a de Adhesión a Medios
Comunicación al Sector Químico

Comunicación
Acceso a publicaciones especializadas
Publicación en plataformas de
comunicación propias

Dossier de Prensa
Boletín de Noticias Económicas

Diario
Diario

Institucional Asistencia a los Actos Institucionales Feique Newsletter Q-Informa
Publicaciones Institucionales

Mensual
Anual

Área Técnica Asistencia a Jornadas Técnicas
Informe de Siniestralidad Laboral 
Boletín Q-Tutela de Producto

Anual
Mensual

Economía Informe de Economía
Informe de Predicciones

Mensual
Semestral

Socio-Laboral
Convenio Comentado del Sector
Base de Datos de Resoluciones 
de la Comisión Mixta

Anual
Anual

Formación Cursos Técnicos y Formación Especializada

Área Servicios Información periódica

Legal Boletín de Legislación Quincenal

Comercio
Boletín Q- Internacional
Informe de Comercio Exterior
Ránking Import-Export

Mensual
Anual
Anual

Acceso y visibilidad en
Plataforma ChemSpain

Acceso a Open Innovation Market Place
Innovación y 
Ciencia

Newsletter Suschem-España
Newsletter Química y Sociedad
Dossier de Noticias de I+D+i

Semanal
Mensual
Semanal

Acceso a Open Innovation Market Place
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DATOS DE CONTACTO 

Si desea más información sobre los servicios de Business Partner o los 
procedimientos de afiliación se puede poner en contacto con:

Cristina Vázquez
Directora de Rel. Institucionales 
e-mail: cristinavazquez@feique.org 
Tfno: 91 431 79 64 
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