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Grupo Ergos, nuevo Business Partner de Feique   
 
Madrid, 29 de mayo de 2017 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y el Grupo 
Ergos han suscrito un convenio de colaboración por el que este último adquiere la condición de Business Partner de 
Feique como colaborador experto  en la promoción de la Salud, la Seguridad y el Bienestar en el entorno laboral. El 
acuerdo ha sido firmado por el Director General de Feique, Juan Antonio Labat, y Manel Serrano, Director General 
de Grupo Ergos. 
 
Para las empresas y asociaciones de la industria química adheridas a Feique, Grupo Ergos, formado por sus cinco 
empresas: Acción Salud, Capresa, Forum, Ergos Up y SEOC (ésta última en Sudamérica), ofrecen servicios en todo el 
territorio español de promoción de la salud tanto física como emocional, asistencia médica y psicológica, 
prevención de riesgos laborales, ingeniería de seguridad y de la construcción, sistemas de gestión, higiene 
industrial, formación en prevención, consultoría técnica, coordinación de actividades empresariales, programas de 
ergonomía y psicosociología, software especializado en prevención de riesgos y CAE, entre otros. 
 
Además, Grupo Ergos organiza Aula Ergos, un programa formativo de alto nivel docente y académico que empezó 
en 2012 y se ha consolidado como un referente en el sector. 
 
 
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 3.000 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. 
 
Más in form ac ión  
www.feique.org  
      @Feique_Prensa 
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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 12,6% 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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http://www.accion-salud.net/
http://www.capresa.net/
http://www.forum-ergos.net/
http://ergosup.net/
http://www.grupoergos.com.ec/
https://www.youtube.com/watch?v=BbU3-DMq8gc&t=8s
http://www.feique.org/
https://twitter.com/Feique_Prensa
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