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FEIQUE convoca los II Premios RSE del Sector Químico 
 

• La convocatoria está abierta a todas las empresas del sector químico adheridas al programa 
Responsible Care, la iniciativa voluntaria de la industria química para la mejora continua del 
sector en el desarrollo de todas sus operaciones de acuerdo a los principios de sostenibilidad 
y RSE.  

• Los premios, estructurados en 15 categorías integradas en cuatro de las principales áreas de 
acción de la RSE, admiten solicitudes hasta el próximo 20 de abril. 

 
 
Madrid, 22 de marzo de 2018 – Feique, en colaboración con el Foro Química y Sociedad, ha convocado la 
segunda edición de los Premios RSE del Sector químico para las empresas adheridas a la iniciativa 
Responsible Care, con el objetivo de realizar un reconocimiento público al esfuerzo y vocación de mejora 
continua realizado por dichas compañías en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial y la 
sostenibilidad. La convocatoria está abierta hasta el próximo 20 de abril. 
 
Con estos galardones la Federación pretende, además, promover y alentar al conjunto de las compañías 
que integran la industria química española a continuar creciendo en este ámbito y profundizar en su 
compromiso con una gestión socialmente responsable en el desempeño de su actividad con el fin de que 
ese sector constituya un referente para toda la industria española en este sentido. 
 
La convocatoria está abierta a todas las compañías, grupo de empresas o filiales españolas que integran 
Responsible Care en España, la iniciativa voluntaria del sector químico que, con 25 años de trayectoria en 
nuestro país, ha constituido un foro de encuentro esencial que ha permitido al sector realizar avances 
muy relevantes en ámbitos como la Seguridad, la Salud y la Protección del Medio Ambiente en todas sus 
operaciones de acuerdo a los principios del Desarrollo Sostenible y la RSE.  
 
Los premios, de carácter trienal, se estructuran en 15 categorías que se integran a su vez en cuatro áreas 
diferentes que comprenden los principales ámbitos que abarcan las políticas y estrategias de Respon-
sabilidad Social Empresarial: Área Social, Área medioambiental, Área económica, y Área de Transparencia 
y Buen Gobierno.  

En la I edición, los Premios RSE del sector químico fueron otorgados de forma unánime por un jurado 
multistakeholder a 17 compañías (tanto pymes como grandes empresas del sector) adheridas a 
Responsible Care: Air Liquide España, BASF, Befesa Valorización de Azufre, Boehringer Ingelheim España, 
Cepsa Química, Química Sintética (Chemo), Covestro, Croda Ibérica, Dow Chemical Ibérica, Elix Polymers, 
Ercros, Fertiberia, Inovyn España, Kem One Hernani, Praxair España, Repsol Química y Solvay Química. 
 
 
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.  
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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. 
 
Más in form ac ión  
www.feique.org  

   
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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