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Sesenta y siete empresas químicas renuevan su certificación 
RSE Empresa Responsable de Responsible Care 
 

• Las empresas de Responsible Care renuevan por segunda vez la aplicación de este distintivo 
de compromiso con políticas de RSE en el desempeño de sus operaciones por un periodo de 
dos años. 

• Más del 60% de la producción química española se realiza en empresas adheridas al 
programa global Responsible Care.  

 
Madrid, 6 de marzo de 2017 – Un total de 67 empresas químicas, adheridas todas ellas al programa voluntario 
Responsible Care, han renovado, el pasado 1 de marzo, la certificación RSE Empresa Responsable de Responsible 
Care. El objetivo de esta marca promovida por Feique es garantizar el compromiso empresarial de este sector con la 
Responsabilidad Social Empresarial bajo el paraguas de Responsible Care poniendo en valor su contribución al 
Desarrollo Sostenible.  
 
La autorización de aplicación de este distintivo se inició el 1 de marzo de 2015 para las empresas de Responsible Care, 
siempre y cuando cumplieran con los requisitos necesarios para obtener dicha autorización. El periodo de vigencia se 
establecía en dos años prorrogables, que ha culminado el 1 de marzo de 2017, iniciándose un nuevo periodo hasta el 
1 de marzo de 2019. 
 
Con más de 22 años de implantación en España, Responsible Care es la iniciativa voluntaria internacional 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. Actualmente más del 60% de la producción 
química española se realiza en empresas adheridas a Responsible Care. 
 
“Este programa global y pionero nos ha permitido evolucionar y obtener importantes mejoras en el desempeño de la 
actividad de las compañías adheridas”, ha indicado Juan Antonio Labat, Director General de Feique. 
 
Responsible Care, que ya aplican más de 60 países en todo el mundo, constituye los cimientos de la RSE de esta 
industria, 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. 
 
CONSULTAR LISTADO DE EMPRESAS 
 
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. 

2017 Nota de Prensa 

 

 

 
 

 
06 de marzo de 2017 

 

 

http://www.feique.org/empresas-adheridas-responsible-care/
http://www.feique.org/empresas-adheridas-responsible-care/


NOTA DE PRENSA 

  

 
 

Página 2 de 2 
 

 

 
Más in form ac ión  
www.feique.org  
       @Feique_Prensa 

Contacto / Información 
 

Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación y RSE 
Tel.: 91 431 79 64/690 011 962 - Email: ehm@feique.org 

 
Rosa Sepúlveda, Coordinadora de Medios y RRSS 

Tel.: 91 431 79 64/691 047 081 - Email: rosasepulveda@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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