
Página 1 de 3 
 

 

Federación Empresarial de la Industria Química Española | www.feique.org 
Hermosilla, 31 - 28001 Madrid | Tel.: 91 431 79 64 | Fax: 91 576 33 81 | info@feique.org 

 
 

Emitido el fallo de los II Premios de RSE del Sector Químico 
 

• El objetivo de los II Premios RSE es reconocer el compromiso de las compañías químicas 
adheridas al programa Responsible Care con la Responsabilidad Social Empresarial y la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas.  

• Han sido galardonadas 16 empresas del sector químico español en 15 categorías diferentes, 
que representan los principales ámbitos estratégicos de Responsabilidad Social Empresarial: 
Basf, Cepsa, Chemo, Covestro, Dow Chemical, Elix Polymers, Ercros, Fertiberia, Inovyn, 
Justesa, Kem One Hernani, Nalco, Praxair, Repsol, SPB y Solvay. 

 
 
Madrid, 26 de junio de 2018 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), en colaboración 
con el Foro Química y Sociedad, ha fallado la II Edición de los Premios de Responsabilidad Social Empresarial del Sector 
Químico español estructurados en quince categorías. Un jurado multidisciplinar, compuesto por representantes de la 
Administración Pública, organizaciones sindicales, Forética, el Foro Química y Sociedad, Responsible Care, la 
Plataforma Tecnológica de Química Sostenible - SusChem España, del mundo académico y de la comunicación, emitió 
su fallo el pasado 31 de mayo.  
 
El objetivo que se persigue con los Premios RSE es reconocer a las empresas de la industria química adheridas al 
programa Responsible Care su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial y el Desarrollo Sostenible, así 
como impulsar al sector químico como líder en la gestión y promoción de la RSE en el conjunto de la industria 
española. En esta segunda edición, los premios han estado alineados, además, con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible marcados por la ONU en su Agenda 2030, pretendiendo así mostrar el compromiso y papel determinante 
que juegan las empresas químicas con el alcance de estos retos.  
 
 
E L  S E C T O R  Q U Í M I C O ,  A B A N D E R A D O  D E  L A  R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L  E M P R E S A R I A L  
A  T R A V É S  D E L  P R O G R A M A  R E S P O N S I B L E  C A R E  
 
El programa Responsible Care, que en 2018 cumple 25 años de implantación en España, es una iniciativa internacional 
y voluntaria de la industria química en el ámbito global que articula la respuesta conjunta del sector a los retos y 
valores intrínsecos del Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial. De esta forma, el programa 
Responsible Care está orientado a la mejora continua de la Seguridad, la Salud y la Protección del Medio Ambiente 
en todas las operaciones de la industria química, promoviendo sus mejores prácticas con el fin de cumplir o superar 
la demandas y expectativas de todos los grupos de interés.  
 
Las empresas adheridas al programa a nivel global - se desarrolla ya en 62 países - generan el 70% de la producción 
química mundial. Este programa pionero, que lleva implantado en España desde hace 25 años bajo la coordinación 
de Feique, ha permitido a las empresas adheridas evolucionar y obtener importantes mejoras en el desempeño de su 
actividad, constituyendo hoy la base sobre la que se ha construido la Responsabilidad Social Empresarial del sector 
químico.  
 
Así, Responsible Care establece una visión integradora del legítimo desarrollo de la actividad productiva de las 
empresas, junto a la contribución de esta industria al bienestar social y al desarrollo sostenible, profundizando para 
ello en todas las áreas de la Responsabilidad Social empresarial y el Desarrollo Sostenible. 
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E M P R E S A S  G A L A R D O N A D A S  
 
Los II Premios RSE están integrados por un total de 15 categorías, agrupadas en cuatro áreas estratégicas de la 
Responsabilidad Social Empresarial. El jurado ha otorgado por unanimidad los galardones a las siguientes compañías: 
 
Á r e a  S o c i a l  
 

• Premio GENERACIÓN DE EMPLEO al compromiso empresarial con la creación de oportunidades laborales: 
Chemo, Justesa y SPB por ser las empresas que han registrado un mayor incremento del número de 
trabajadores en plantilla en 2017 respecto a 2015 (más de un 10,5%). 

 

• Premio EMPLEO DE CALIDAD al compromiso empresarial con la generación de empleo estable y de calidad 
como aspecto esencial para contar con un capital humano motivado y comprometido: Inovyn y Praxair por 
haber registrado un nivel de contratación indefinida del 100% en el año 2017. 

 

• Premio IGUALDAD a la apuesta empresarial por alcanzar un mayor equilibrio en la contratación de hombres 
y mujeres: Ercros y Repsol por la calidad y el grado de implantación de las buenas prácticas e iniciativas 
desarrolladas en este ámbito. 

 

• Premio CONCILIA a la promoción de programas de conciliación dirigidos a facilitar el equilibrio del 
desarrollo profesional con la vida familiar y personal de los/as trabajadores/as: Basf, Praxair y Repsol por 
la calidad y el grado de implantación de las buenas prácticas e iniciativas desarrolladas en este ámbito. 

 

• Premio FORMACIÓN a la promoción de la formación continua con el fin de facilitar a los/as trabajadores/as 
la adquisición y actualización de conocimientos y competencias: Dow Chemical y Fertiberia por haber 
dedicado a actividades formativas más del 4% de las horas contempladas en la jornada anual del Convenio 
General de la Industria Química (70,1 horas), en el año 2017. 

 

• Premio COOPERA a la calidad de las iniciativas empresariales que tengan como fin promover el desarrollo 
local: Justesa y Praxair por la calidad y el grado de implantación de las buenas prácticas e iniciativas 
desarrolladas en este ámbito. 

 
 
Á r e a  M e d i o a m b i e n t a l  
 

• Premio PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL al compromiso empresarial con la protección del entorno y el 
desarrollo sostenible en el desempeño de su actividad productiva: Chemo y Nalco por haber registrado el 
mayor nivel de inversión y gasto destinado a protección medioambiental en relación a su cifra de negocios 
en los años 2016 y 2017, superando ocho veces la media de inversión del sector químico y catorce veces la 
del conjunto de la industria española.  

 

• Premio EFICIENCIA DEL AGUA al compromiso empresarial con la gestión eficiente y responsable de los 
recursos hídricos en el desempeño de su actividad productiva: Covestro y Nalco por haber registrado la 
mayor reducción en el consumo de agua por tonelada producida en el año 2017 respecto a 2015. 

 

• Premio EFICIENCIA ENERGÉTICA al compromiso empresarial con la gestión eficiente y responsable del 
consumo de energía en el desempeño de su actividad productiva: Kem One Hernani por haber registrado 
una reducción superior al 10% en el año 2017 respecto a 2015. 

 

• Premio CLIMA al compromiso empresarial con la gestión sostenible de sus procesos productivos 
minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera en el desarrollo de su 
actividad: Elix Polymers por haber registrado la mayor reducción en las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) por tonelada producida en el año 2017 respecto a 2015 (12%). 
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Á r e a  E c o n ó m i c a  
 

• Premio INVIERTE al compromiso empresarial del sector químico con la dinamización de la inversión como 
factor clave de competitividad: Chemo, Nalco y Solvay por haber registrado en los años 2016 y 2017 la 
mayor inversión (activos materiales e inmateriales) respecto a su cifra de negocios (más del 7%). 

 

• Premio EXPORTA a la contribución al impulso del potencial exportador del sector químico español: Cepsa, 
Elix Polymers y Kem One Hernani por haber registrado un valor de exportación superior al 65% sobre su 
cifra de negocios en el año 2017. 
 

• Premio INNOVA a la apuesta empresarial por invertir en investigación e innovación con el fin de 
incrementar la competitividad: Inovyn y Justesa por haber registrado la mayor inversión en innovación en 
los años 2016 y 2017 respecto a su cifra de negocios. 

 
 
Á r e a  d e  T r a n s p a r e n c i a  y  B u e n  G o b i e r n o  
 

• Premio TRANSPARENCIA a la calidad y transparencia del Informe de RSE y/o sostenibilidad como 
herramienta informativa de la organización que integra las actuaciones, procesos y decisiones que se toman 
en materia de responsabilidad social: Dow Chemical y Ercros por la calidad y transparencia de sus 
respectivos informes de RSE/sostenibilidad.  

 

• Premio DIALOGA a la calidad de los sistemas desarrollados para mejorar la comunicación de la empresa 
con el entorno de influencia local y económica en el que se desenvuelve: Basf por la calidad y el grado de 
implantación de las buenas prácticas e iniciativas desarrolladas en este ámbito. 

  
 
 
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 63.100 
millones de euros, genera el 12,8% del Producto Industrial Bruto y 660.000 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. 
 
 
M á s  i n f o r m a c i ó n  
www.feique.org/premios-rse-del-sector-quimico/ 

   
 
 

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 660.000 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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