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Ya está disponible el nuevo vídeo de la campaña divulgativa 
UniQoos con Química dedicado a la Química y el Deporte 
 

• El nuevo vídeo, que ha sido grabado en el estadio Wanda Metropolitano, ha superado ya 
en las primeras 24 horas de su publicación las 13.000 visualizaciones. 

• La campaña Uniqoos con Química iniciada en abril pretende concienciar al público joven 
del importante papel que juega la química en el día a día de las personas para mejorar su 
calidad de vida y la sostenibilidad del planeta  

 
Madrid, 5 de diciembre de 2019 – Feique y el Foro Química y Sociedad junto al canal educativo Unicoos, 
han publicado un nuevo vídeo divulgativo en el marco de la campaña divulgativa Uniqoos con Química 
que llevan desarrollando desde el pasado mes de abril para dar a conocer la relación de la química en 
muchos y diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana.  
 
Rodado en el Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid y uno de los estadios más modernos 
y eficientes del mundo, esta quinta entrega se ha centrado en el papel fundamental que juega la Química 
en el Deporte, bajo el título: “Más alto, más rápido, más fuerte”. El vídeo, que ha tenido una gran acogida 
entre el público habitual de Unicoos, ha cosechado, en menos de 24h, más de 13.000 visualizaciones 
 
¿Sabías que detrás de cada récord olímpico y de cada hito deportivo la química juega un papel 
fundamental? Descubre en este nuevo video de UniQoos los elementos químicos que puedes encontrar 
en el deporte y como la química le ha ayudado a evolucionar a lo largo de su historia. Desde la edificación 
de estadios de fútbol, para los que se utilizan materiales ultramodernos, hasta la optimización de las 
equipaciones deportivas, los balones, las raquetas, bastones, pértigas o estructuras necesarias como las 
porterías o las canastas…Todo ello es pura química.  
 
Una campaña divulgativa con mucha química y una gran acogida 
 
Con motivo de la celebración en 2019 del Año Internacional de la Tabla Periódica, Feique y Foro Química 
y Sociedad han emprendieron en abril una colaboración con el canal educativo Unicoos, con la finalidad 
de concienciar al público joven del importante papel que tiene la química en el día a día de las personas, 
mediante una serie de contenidos divulgativos en formato video, que les ayuden a identificar los 
elementos químicos en su entorno y así explicar cómo la Química está presente en todo lo que nos rodea, 
formando parte de la solución a los desafíos a los que se enfrentan las personas y el planeta. 

Para ello, Unicoos, el canal educativo que dirige el reconocido profesor y youtuber David Calle, está 
publicando a través de sus diferentes plataformas digitales y redes sociales una serie de vídeos bajo el 
lema “UniQoos con Química”. Hasta la fecha, ya se han publicado 5 entregas que sumas más de 180.000 
visualizaciones en su conjunto. 

Una campaña que, aunque está dirigida a todos los públicos, se centra de manera especial en los jóvenes 
que están estudiando ahora los cursos de ESO, bachillerato o los primeros años de universidad y que 
contará con localizaciones originales relacionadas con la Química, los elementos y la educación. 
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En cada vídeo David Calle hace referencia a los elementos químicos y dónde encontrarlos en el entorno 
más cercano, según una serie de temáticas que van explicando el papel de la química en diferentes áreas, 
como las nuevas tecnologías (en los móviles, los ordenadores, las tabletas, la fibra óptica, las gafas, las 
comunicaciones y los wearables), la automoción, el deporte, la cultura, la salud, los edificios inteligentes 
o la sostenibilidad. 

Esta iniciativa se suma al plan de divulgación conjunto que llevan a cabo Feique y Foro Química y Sociedad 
con motivo del Año Internacional de la Tabla Periódica 2019, en el que se incluye la organización y 
participación en eventos específicos y la elaboración de diversos materiales y contenidos didácticos y 
divulgativos disponibles para todos aquellos interesados. 
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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 3.300 empresas que, con una facturación anual de 65.600 millones 
de euros, genera el 13,4% del Producto Industrial Bruto y 670.000 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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Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación y RSE 
Tel.: 91 431 79 64/690 011 962 - Email: ehm@feique.org 

 
La Industria Química genera en España el 13,4% del Producto Industrial Bruto y 670.000 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. 
 


