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Feique estrena un diseño renovado de su web corporativa para
fomentar el conocimiento del sector químico español
Madrid, 23 de marzo de 2017 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) ha renovado la
imagen de su página web www.feique.org, con el fin no sólo de actualizar su diseño, sino también de aportar nuevos
contenidos, imágenes y noticias en una interfaz moderna e intuitiva. El lanzamiento de la web renovada se enmarca
dentro de la estrategia global de comunicación de Feique, focalizada en fomentar el conocimiento del sector químico
como industria estratégica que es, para la generación de riqueza y empleo y el desarrollo de soluciones innovadoras
que mejoren la calidad de vida de las personas.
La nueva web persigue ser más dinámica y atractiva a la vez que pretende proporcionar una experiencia de
navegación más eficaz y satisfactoria para el usuario, que invite a interactuar con los distintos canales digitales de la
Federación desde cualquier dispositivo, ya sea ordenador, móvil o tableta (tanto para los sistemas operativos IPhone
como Android).
Con el nuevo diseño se facilita el acceso directo y eficaz al contenido más relevante del sector químico, jerarquizando
la información según las áreas más visitadas o demandadas, dotando de una orientación destacada a áreas de
información de especial relevancia pública como son las noticias de actualidad de Feique y del sector, Responsabilidad
Social Empresarial, Innovación y Sostenibilidad o la Química y la Vida.
Del mismo modo, se ha otorgado una especial relevancia a las Publicaciones de Feique, destacando la suscripción a
su newsletter Q-Informa, y se ha facilitado el acceso directo y ágil a informes de gran calado como el de Comercio
Exterior de la Industria Química Española, la Radiografía Económica del sector, el informe de Responsabilidad Social
del sector químico español, el estudio sobre el Futuro de la Química Sostenible, de Siniestralidad Laboral, así como se
ha creado una sección con “píldoras divulgativas” en formato infográfico sobre la aportación de la Química a la vida
de las personas y el planeta y las cifras destacadas del sector.
Además, dentro de la estrategia de impulso digital que está desarrollando Feique en la actualidad, se ha priorizado la
interacción de los contenidos web corporativos con las diferentes redes sociales de la Federación (Twitter
@Feique_Prensa y Facebook @Feiqueprensa), para la máxima difusión directa e instantánea de la actualidad del
Sector Químico.
Sobre FEIQUE
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.
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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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