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Suavizantes y Plastificantes Bituminosos (SPB) se incorpora a
Feique como nuevo miembro directo
Madrid, 22 de mayo de 2017 – Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, S.L. (SPB), dedicada a la fabricación y
envasado de productos destinados al cuidado del hogar, de la ropa y el cuidado personal, se ha incorporado a la
Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) como nuevo miembro directo. El pasado 9 de
mayo, la Junta Directiva de Feique aprobó su adhesión a todos los efectos a la Federación, así como a sus órganos
de gobierno y sus comisiones especializadas a partir de este año.
SPB, con una facturación superior a los 116 millones de euros el pasado ejercicio -un 5% más respecto al año
anterior-, cuenta con 50 años de experiencia en el sector químico y una plantilla que supera los 450 trabajadores,
distribuidos en un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico y cuatro centros de producción situados en
Valencia y Sevilla. Siendo nacional su ámbito de actividad, la compañía es, además, desde el año 2000,
interproveedora de Mercadona.
La filosofía de SPB se basa en la proactividad, la búsqueda de la excelencia en la relación calidad/precio, la confianza
y la transparencia en sus actuaciones y su metodología de trabajo pasa por transformar las necesidades del
consumidor en cuanto a packaging, fórmulas, productos e, incluso, logística, en productos innovadores, gracias a
una apuesta decidida por la I+D+i, a la que dedican buena parte de sus inversiones -que ascienden a más de 42
millones de euros en los últimos cinco años- y a la mejora continua de los procesos productivos.
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 3.000 empresas que, con una facturación anual de
59.000 millones de euros, genera el 12,6% del Producto Industrial Bruto y 540.000 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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La Industria Química genera en España el 12,6% del Producto Industrial Bruto y 540.000 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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