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El Sector Químico, uno de los más seguros de la industria
española, entrega sus Premios de Seguridad 2016
•

Los Premios de Seguridad Feique, que buscan reconocer el compromiso de las empresas de
la industria química en el ámbito de la seguridad laboral, han sido entregados por la
Directora del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT) del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, Olga Sebastián.

•

En el acto se han presentado el Informe de Siniestralidad Laboral del Sector Químico 2016,
donde se recogen los índices de siniestralidad de las empresas químicas españolas, y la
Guía sobre Gestión del Estrés Laboral en la Industria Química, en la que se pone el foco de
atención en el estrés en el entorno de trabajo y como abordarlo para crear un ambiente
más confortable, saludable y seguro para los empleados.

Madrid, 30 de mayo de 2017 – Hoy ha tenido lugar la ceremonia de entrega de los Premios de Seguridad FEIQUE
en la sede de Gómez Acebo & Pombo de Madrid, con los que la Federación Empresarial de la Industria Química
Española pretende reconocer, por quinto año consecutivo, los mejores resultados obtenidos por las empresas del
sector durante 2016 respecto a siniestralidad laboral. La entrega de los galardones ha sido realizada por Olga
Sebastián, Directora del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT) del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, junto al Director General de Feique, Juan Antonio Labat.
En el mismo acto se ha presentado el Informe de Siniestralidad Laboral del Sector Químico 2016, en el que
se recoge la clasificación de los accidentes con baja ocurridos durante el año, así como los índices estadísticos de las
empresas asociadas a FEIQUE, en el ámbito de la Seguridad, la Salud y la Prevención de Riesgos Laborales.
Los datos recopilados permiten crear guías de actuación en cuanto a la prevención de accidentes ante factores
determinantes que los provocan, y hacen posible determinar planes de mejora en las instalaciones y diferentes
puestos de trabajo para preservar la seguridad de los empleados.
Del mismo modo, se ha presentado la Guía sobre Gestión del Estrés Laboral en la Industria Química,
elaborada por la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de FEIQUE, con el fin de facilitar el cumplimiento
empresarial en materia psicosocial y ofrecer a las organizaciones una visión general del estrés laboral y cómo debe
abordarse.
Ambos informes corroboran el compromiso y esfuerzo de la Industria Química en materia de Prevención, Seguridad
y Salud laboral, además de manifestar la relevancia que las empresas del sector otorgan a alcanzar el objetivo de
cero accidentes, haciendo del sector químico uno de los más seguros, según los datos oficiales disponibles.

PREMIADOS
PREMIO ESPECIAL SEGURIDAD FEIQUE 2016 a aquellas compañías de la industria química de más de 300
trabajadores que durante el año obtuvieron un Índice de Frecuencia “cero”.
•
•
•

CARBUROS METÁLICOS, S.A.
CLARIANT
COVESTRO, S.L.
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•
•
•
•

DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.L.
INOVYN ESPAÑA, S.L.
REPSOL QUÍMICA
SOLVAY

PREMIO SEGURIDAD PLUS FEIQUE 2016 a aquellos centros de producción de la industria química de más de 300
trabajadores que durante el año obtuvieron un Índice de Frecuencia “cero”.
•
•

BASF Española S.L. – Tarragona
MAXAM UEB, S.L.

PREMIO SEGURIDAD FEIQUE 2016 a aquellos centros de producción de la industria química de más de 50
trabajadores que durante el año obtuvieron un Índice de Frecuencia General “cero”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARBUROS METÁLICOS, S.A.
ARCHROMA IBÉRICA, S.L.U. – Site Castellbisbal
ARKEMA QUÍMICA, S.A. – Planta de Mollet del Vallés
BASELL POLIOLEFINAS IBÉRICA, S.L.
BASF ESPAÑOLA, S.L. – Rubí
COVESTRO, S.L. – Fábrica de Barcelona (Zona Franca)
COVESTRO, S.L. – Fábrica La Canonja (Tarragona)
DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.L. – Tarragona
ERCROS, S.A. – Flix
ERCROS, S.A. – Sabiñánigo
FERTIBERIA, S.A. – Fábrica de Puertollano
HUTCHINSON NICHIRIN BRAKE HOSES, S.L.
INDUSTRIAS TÉCNICAS DE LA ESPUMA, S.L.
INOVYN ESPAÑA, S.L. – Martorell
MAXAM UEB, S.L.
MAXAM EUROPE, S.A. – Centro de Trabajo de Galdácano
PRAXAIR – Centro de Villaverde
REPSOL QUÍMICA – Complejo de Tarragona
TRANSFORMADORA DE ETILENO, A.I.E.
VOPAK TERQUIMSA

Más información
DESCARGAR Informe de Siniestralidad Laboral 2016
DESCARGAR Guía de Gestión del Estrés Laboral de la Industria Química
www.feique.org
@Feique_Prensa
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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Contacto / Información
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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