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Feique y DigitalES firman un acuerdo de colaboración para 
impulsar la digitalización de la Industria Química 
 
Madrid, 18 de septiembre de 2018 – La Directora General de la Asociación Española para la Digitalización DigitalES, 
Alicia Richart y el Director General de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, Juan Antonio Labat, 
han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de promocionar y contribuir a la digitalización de la industria 
química española, un aspecto clave para la competitividad de este sector. 
 
El acuerdo contempla la participación de Feique en diferentes Grupos de Trabajo de DigitalES, así como la 
planificación y desarrollo de diversas acciones conjuntas para abordar temáticas tan relevantes para el sector químico 
como son la Industria 4.0, la Ciberseguridad, la Formación de Trabajadores en este ámbito, la Digitalización orientada 
a la innovación, Big Data, o la fabricación aditiva, entre otras.  
 
Algunos de los principales retos ante la digitalización que la industria química ha identificado son precisamente las 
herramientas de control de procesos avanzadas, la detección temprana de fallos o desviaciones, la modelización y 
síntesis o el tratamiento de datos. La consecución de estos retos permitirá a la industria química experimentar un 
impacto positivo sobre su competitividad gracias a la modernización de las capacidades productivas y posicionarse a 
la vanguardia de la sostenibilidad al contribuir a procesos más seguros y eficientes con menor impacto ambiental 
debido a la óptima gestión de recursos. 
 
 
S o b r e  D I G I T A L E S   
 
DigitalES, Asociación Española para la Digitalización, integra las principales empresas del sector de la tecnología e innovación 
digital en España.  En conjunto, estas compañías, emplean a más de 150.000 personas y facturan el equivalente al 4% del 
PIB nacional. El objetivo de DigitalEs es impulsar la transformación digital de ciudadanos, empresas y administración pública, 
contribuyendo así al crecimiento económico y social de nuestro país. 
www.digitales.es 
 
 
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 (CNAEs 20 y 21) 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.  
www.feique.org  

   
 
 

Contacto / Información 
 

Rosa Sepúlveda, Coordinadora de Medios y RRSS de Feique 
Tel.: 91 431 79 64/691 047 081 - Email: rosasepulveda@feique.org 

 
Rocío Álvarez, Comunicación y Gabinete de Prensa de DigitalES 

Tel.: 91 351 36 36 - Email: comunicacion@digitales.es 
 

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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