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Economía Circular: una 
oportunidad para la 
Industria Química

El pasado mes de diciembre la Comisión Europea adoptó 
un ambicioso paquete de medidas para impulsar la tran-
sición de Europa hacia una Economía Circular, un modelo 
productivo que fomenta un crecimiento económico más 
sostenible basado en el mejor aprovechamiento de los re-
cursos disponibles, principalmente a través del reciclado y 
la reutilización de los materiales.

No obstante, la transición de la economía lineal a una eco-
nomía circular sólo puede ser viable si lo es medioambien-
tal y económicamente de forma simultánea y a lo largo del 
ciclo de vida de los productos. Mantener un material en el 
proceso circular, consumiendo más recursos energéticos (o 
hídricos) que los que ahorra, o encareciéndolo respecto a 
materias alternativas, tendría un efecto contraproducente 
respecto a los objetivos de sostenibilidad que se persiguen.

Bajo este principio, la Unión Europea también debe, por un 
lado, eliminar barreras regulatorias y administrativas que 
se enfrenten al principio de circularidad, y por otro, de-
fender una política comercial que permita el acceso a los 
mercados internacionales de materias primas secundarias. 

Asimismo, debe establecer mecanismos e incentivos 
para impulsar la innovación en este ámbito, innovación 
que será indispensable para alcanzar los objetivos 
propuestos. Pre-cisamente es aquí donde el papel de la 
industria química será fundamental para generar los 
avances que permitan progresar en la economía circular 
en cada una de sus fases, desde el diseño del producto al 
proceso de producción, o desde la propia gestión de los 
residuos hasta su conversión final en nuevos recursos.

Juan Antonio Labat
Director General
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Firmada el Acta de 
Incremento Salarial 2016

EL DATO

El empleo del sector químico 
español creció un 9,6% en 2015
El número de trabajadores de la industria química española 
(CNAEs 20 y 21) creció de media un 9,6% en 2015 hasta al-
canzar los 191.250 empleos directos, según los últimos da-
tos de la EPA. La industria química registró de media 16.850 
nuevos asalariados entre enero y diciembre, lo que supone 
el mejor dato desde el inicio de la crisis en 2008.  Así, el ratio 
de incremento de la contratación en el sector prácticamen-
te ha triplicado el crecimiento medio a nivel nacional situa-
do en el 3,4% el pasado año.

Así, finalmente el empleo directo generado por el sector en 
2015 ha estado 1 punto porcentual por encima de las esti-
maciones realizadas por Feique, que situaba el incremento 
de asalariados para 2015 en un  8,6% y la creación de 15.000 
puestos de trabajo. Además, a los 191.250 empleos que ge-
nera de forma directa, hay que sumar otros 408.000 pues-
tos de trabajo tanto indirectos como inducidos, de forma 
que el sector químico genera directa e indirectamente casi 
600.000 empleos en nuestro país. 

Respecto a las previsiones para este año, se estima que el 
crecimiento del empleo directo alcance el 3% hasta casi los 
197.000 empleos directos superando ya el techo máximo 
que el sector registraba antes de la crisis, situado en los 
196.100 empleos en 2008.

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) 
y elaboración propia

La Comisión Negociadora del XVIII Convenio General de 
la Industria Química, integrada por representantes de 
FEIQUE, Industria de CCOO y FITAG-UGT firmó el pasado 
26 de enero el Acta de Incremento salarial 2016, que fija 
para el presente ejercicio, y con carácter retroactivo al 1 
de enero de 2016, una subida salarial del 1,5% sobre la 
Masa Salarial Bruta de 2015. De este porcentaje de in-
cremento se reserva un 0,3% para nuevas antigüedades, 
complemento de puesto de trabajo y ajuste de abanicos 
salariales dentro del mismo grupo profesional y entre los 
distintos grupos profesionales. (+)

El Tribunal Supremo 
desestima la impugnación 
del XVII CGIQ por parte 
del subsector de 
transformación de plástico

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia por la que 
confirma que el subsector de Transformación de Plásti-
cos no puede desvincularse unilateralmente de la apli-
cación del Convenio General de la Industria Química 
(CGIQ), en cuyo ámbito funcional llevaba incluido más 
de 30 años. De este modo, tanto la Audiencia Nacio-
nal como el Tribunal Supremo desestiman la demanda 
de la Asociación Española de Industriales de Plásticos 
(ANAIP) entendiendo que el subsector de la Transfor-
mación de Plásticos no puede plantear su secesión 
unilateral del ámbito funcional del CGIQ, considerando 
válida la legitimación de FEIQUE para seguir incluyen-
do a este subsector dentro de su ámbito funcional. (+)

Evolución Empleo 
Media anual en Miles de Asalariados

Feique presenta la 
Guía Metodológica de 
Análisis de Riesgos 
Medioambientales

El pasado 22 de febrero se presentó, en la sede de 
Cepsa en Madrid la Guía Metodológica de Análisis 
de Riesgos Medioambientales en el Sector Químico 
y Petroquímico, elaborada por la Federación Empre-
sarial de la Industria Química Española. 

El acto fue inaugurado por el Jefe de la Unidad de 
Apoyo de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental y Medio Natural del MAGRAMA, 
Javier Cachón, quien estuvo acompañado del Presi-
dente de la Comisión de Medio Ambiente de Feique, 
José Mosquera.

La Guía fue presentada por la Directora de Asuntos 
Industriales de Feique, Laura Castrillo, y la Coordina-
dora de Medio Ambiente y Energía, Iria García, quie-
nes subrayaron que el objetivo es que la guía sirva de 
referencia a las compañías en la elaboración de sus 
respectivos análisis de riesgos medioambientales. 

La guía fue informada favorablemente el pasado 
diciembre por la Comisión técnica de Prevención 
y Reparación de daños medioambientales adscrita 
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. (+)

(+)

http://www.feique.org/prensa/noticias/460.html
http://www.feique.org/prensa/noticias/464.html
http://www.feique.org/prensa/noticias/468.html
http://www.feique.org/prensa/noticias/466.html
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Feique lanzará la campaña 
#SmartChemistry para 
divulgar las aportaciones 
de la química

SusChem-España destaca 
la contribución de las 
materias primas en la 
Economía Circular 

Feique inicia en marzo una nueva campaña divulgativa 
en redes sociales bajo el lema #SmartChemistry, con la 
que se pretende poner en valor las aplicaciones y aporta-
ciones de la industria química a la resolución de los retos 
globales y su contribución esencial para mejorar  la calidad  
de  vida y  el  bienestar de las personas en su día a día. La 
campaña ofrecerá datos y ejemplos de innovaciones desa-
rrolladas por el sector para dar respuesta a las principales 
demandas de la sociedad actual, a través de contenidos 
que girarán en torno a ejes como el agua, el cambio cli-
mático, la economía circular o las ciudades inteligentes, 
entre otros.

La Plataforma Tecnológica de Química Sostenible reunió 
el pasado 27 de enero en la Universidad Politécnica de 
Madrid a representantes de la Administración Pública y 
la industria en el marco de la jornada “Las materias primas 
en la economía circular”, que tenía por objetivo analizar los 
retos y oportunidades que ofrece el marco legislativo ac-
tual para avanzar hacia ese modelo productivo, así como 
las iniciativas en el ámbito de la I+D+i dirigidas al apro-
vechamiento de residuos como recursos. El encuentro, 
organizado conjuntamente con la Plataforma Tecnológica 
de Tecnologías Ambientales Planeta, reunió a más de 100 
asistentes. 

La Agencia Europea de Productos Químicos (Echa) ha 
mejorado la transparencia y el acceso a la información 
contenida en su directorio que contiene más de 120.000 
productos químicos producidos o importados en Europa. 
La Agencia ha rediseñado su directorio para hacer más 
accesible a los usuarios los datos acerca de los productos 
químicos que empleamos en nuestra vida cotidiana, con 
el fin de convertir a esta plataforma en una útil herramien-
ta para trabajadores, reguladores e investigadores. 

ECHA mejora el acceso 
a su directorio de más 
de 120.000 productos 
químicos

(+)

Shale Gas España, nuevo 
miembro adherido de 
Feique

La Asociación es-
pañola sobre la 
exploración y el 
desarrollo del gas 

no convencional, Shale Gas España, se ha incorporado 
como miembro adherido a la Federación Empresarial de 
la Industria Química Española, FEIQUE. Con esta adhesión, 
FEIQUE refuerza su compromiso con el desarrollo de mo-
delos energéticos sostenibles y accesibles que mejoren la 
competitividad de la industria, en general y del sector quí-
mico en particular, a través de fórmulas dirigidas a rebajar 
los altos costes energéticos. (+) (+)

SusChem-España 
promueve la cooperación 
en I+D+i entre empresas e 
investigadores

SusChem España celebró el pasado 26 de enero, de for-
ma conjunta con otras once Plataformas Teconólogicas 
del ámbito de la bioeconomía y el apoyo del MINECO, la 
“Jornada en Bioeconomía”, con el objetivo de promover la 
participación de empresas del sector químico y centros de 
investigación en la convocatoria Retos-Colaboración 2016. 
El encuentro reunió a más de 250 asistentes provenientes 
del ámbito investigador, empresarial y de la Administra-
ción, interesados en conocer los detalles de la reciente 
convocatoria del programa con que el MINECO quiere apo-
yar la formación de consorcios para el desarrollo de nuevas 
tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y 
técnicas, y la creación de nuevos productos y servicios. (+)

A través de un doodle en el que aparecía la figura del 
químico ruso Mendeléyev sosteniendo el símbolo del 
azufre y con la tabla como telón de fondo, Google en-
salzaba el pasado 8 de febrero la labor de Dmitri Ivá-
novich Mendeléyev (Tobolsk, 1834 - San Peterburgo, 
1907), el formulador de la Ley Periódica, con ocasión de 
su 182 cumpleaños. Mendeléyev creó la primera versión 
de la Tabla Periódica, que utilizó para corregir las pro-
piedades de algunos elementos ya descubiertos y tam-
bién para predecir las propiedades de ocho elementos 
aún por descubrir. Mendeléyev dejó varios espacios en 
blanco, dejando así una puerta abierta a la existencia de 
elementos desconocidos en su época.

Google homenajea al 
formulador de la tabla 
periódica

(+)

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/know-more-about-the-effects-of-the-chemicals-we-use-in-europe
http://www.feique.org/prensa/noticias/470.html
http://www.feique.org/prensa/noticias/463.html
http://www.feique.org/prensa/noticias/461.html
http://www.feique.org/prensa/noticias/465.html
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Evolución económica del sector químico español

Evolución de la Producción Industrial
Variación anual (IPI)

Evolución exportaciones
Variación media desde enero al mes indicado respecto 
al mismo periodo del año anterior

Producción Industrial por subsectores
Variación media desde enero al mes indicado 
respecto al mismo periodo del año anterior

Va Var% r%

Exportaciones ImportacionesProducción
Variac %

Precios
Variac %

3,9 0,7 9,7 19,510.277 13.012
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Miles de euros
(Variación sobre el mismo período del año anterior)

MANUFACTURERA

INDUSTRIA

QUÍMICA+FARMAQUÍMICA

21 FARMAQUÍMICA

20 QUÍMICA

202 AGROQUÍMICA

203 PINTURAS
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 Colorantes
 Inorgánica
 Orgánica
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 MMPP Plásticas
 Caucho
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 Deterg. y Cosmética
 Cosmética

211 Química Fina
212 Especialidades
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