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El Sector Químico presenta su Guía para la Gestión del Estrés
Laboral
Madrid, 2 de junio de 2017 – El pasado 30 de mayo, Feique presentó, en el marco de la ceremonia de entrega de
los Premios de Seguridad del Sector Químico 2016, la Guía sobre Gestión del Estrés Laboral en la Industria
Química, elaborada por la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de FEIQUE. Con este documento se pone
de manifiesto la especial relevancia que el sector otorga a la creación de ambientes laborales seguros y confortables
para sus empleados en los diferentes puestos de trabajo.
De esta forma, Feique pretende potenciar y facilitar el compromiso empresarial del sector en materia psicosocial
ofreciendo a las organizaciones una visión general del estrés laboral y cómo debe abordarse desde sus diferentes
facetas. Asimismo, la iniciativa viene a corroborar el compromiso y esfuerzo de las empresas del sector químico en
materia de Prevención, Seguridad y Salud laboral.
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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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