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Lanxess se incorpora a Feique como nuevo miembro directo
Madrid, 16 de enero de 2018 – Lanxess, especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos
químicos intermedios, aditivos, productos químicos especiales y plásticos, se ha incorporado a la Federación
Empresarial de la Industria Química Española (Feique) como nuevo miembro directo. La Junta Directiva de Feique
aprobó el pasado 21 de noviembre su adhesión a todos los efectos a la Federación, así como a sus órganos de
gobierno y sus comisiones especializadas a partir de 2018.
La compañía, fundada en el año 1863 como parte de Bayer, combina una larga tradición con el dinamismo de una
organización joven, pues surgió a partir de una realineación estratégica de los negocios químicos y plásticos del
Grupo Bayer a principios de 2005.
LANXESS, compañía líder en productos químicos especializados con ventas de 7,7 mil millones de euros en 2016 y
cerca de 19.200 empleados en 25 países, cuenta en la actualidad con 74 plantas de producción en todo el mundo. A
través de ARLANXEO, la joint venture con Saudi Aramco, LANXESS es también un proveedor líder de caucho
sintético. Además, figura en los principales índices de sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index (DJSI World y
Europe) y FTSE4Good.
En España, LANXESS Chemicals, SL tiene su sede en el World Trade Center de Barcelona y da trabajo a 24
empleados, representantes de ventas para España y Portugal.
Europigments, SL es el representante en España y Portugal de la unidad de negocio Pigmentos inorgánicos de
LANXESS. Europigments, S.L. distribuye los pigmentos de óxido de hierro y óxido de cromo de LANXESS y produce,
en su planta de Vilassar de Mar (Barcelona), diferentes mezclas de óxido de hierro, óxido de cromo, dióxido de
titanio, azul de cobalto y negro de carbón.
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 12,8% 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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La Industria Química genera en España el 12,8% 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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