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Evonik se incorpora a Feique como nuevo miembro directo  
 
Madrid, 21 de marzo de 2018 – El grupo químico multinacional de origen alemán Evonik 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 27 de febrero su adhesión a todos los efectos a la Federación, así como a sus órganos de 
gobierno y sus comisiones especializadas.  
 
Presente en más de 100 países y con una plantilla de más de 36.000 empleados, Evonik alcanzó en 2017 unas ventas 
globales de 14.400 millones de euros y un beneficio (EBITDA ajustado) de 2.360 millones de euros. Además, el 80% 
de sus ventas se obtienen desde posiciones de liderazgo de mercado.  
 
Evonik desarrolla productos que se aplican en más de 4.000 bienes y productos de consumo final, mejorando sus 
cualidades en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, permitiendo, por ejemplo, a través de la incorporación de sus 
aditivos, un mayor ahorro de combustible en los neumáticos, más elasticidad en los colchones o una alimentación 
animal más sana, entre otras muchas aplicaciones. 
 
La compañía dispone en España de dos sociedades productivas: Evonik España y Portugal, S.A., con centros de 
producción en Granollers (Barcelona) y Onzonilla (León), cuya producción se centra en diferentes tipos de 
Tensioactivos, mayoritariamente para el sector de la detergencia, aunque también para cosmética y otras 
aplicaciones, así como productos Probióticos para alimentación animal. La segunda sociedad: Evonik Silquimica, S.A., 
situada en Zubillaga-Lantarón (Álava), produce Sílices Precipitadas, mayoritariamente para el sector del caucho y 
neumáticos. Además, Evonik es el primer fabricante mundial de Silica, tanto precipitada como pirogénica. 
 
 
 
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 12,8% del Producto Industrial Bruto y más de 650.000 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 

 
Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación y RSE 

Tel.: 91 431 79 64/690 011 962 - Email: ehm@feique.org 
 

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 12,8% del Producto Industrial Bruto y más de 650.000 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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