
 

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 

 
 

Feique, Foro QyS y Unicoos lanzan un nuevo vídeo sobre las 
aportaciones de la Química a la salud dentro de la campaña 
divulgativa UniQoos con Química 
 

• La campaña divulgativa UniQoos con Química, iniciada en abril de 2019, tiene como 
finalidad concienciar al gran público de la importante labor que la Química desempeña en 
nuestro día a día como área indispensable para la mejora de la calidad de vida de las 
personas y para proporcionar soluciones innovadoras que contribuyan al Desarrollo 
Sostenible.   

• Esta iniciativa audiovisual, que pone de manifiesto la colaboración constante entre el 
sector educativo, el sector químico y la sociedad, supera ya el millón de visualizaciones en 
las diferentes redes sociales. 
 

 
Madrid, 18 de marzo de 2020 – Feique, Foro Química y Sociedad y el canal educativo Unicoos, dirigido 
por el profesor, youtuber y divulgador científico David Calle, han publicado una nueva entrega de la serie 
de vídeos UniQoos con Química. Bajo el título La Química te cuida, este nuevo vídeo aborda el papel 
indispensable que juega la química en el ámbito de la salud y la higiene mediante productos y tecnologías, 
que van desde el cloro para la potabilización del agua, a desinfectantes, antisépticos, biomateriales,  
vacunas, medicamentos y fármacos personalizados así como todo tipo de materiales y productos 
sanitarios al servicio de los ciudadanos y de los profesionales.   
 
La Química te cuida es el séptimo vídeo de una serie de ocho que conforman la campaña audiovisual 
UniQoos con Química que las tres entidades, Feique, Unicoos y Foro Química y Sociedad, iniciaron en abril 
de 2019, en el marco del Año Internacional de la Tabla Periódica para poner en valor el relevante papel 
de la química en nuestra sociedad.  
 
La campaña, que se difunde a través de los diferentes perfiles en redes sociales de las tres entidades 
(Youtube, Twitter, Instagram y Facebook) ha tenido una gran acogida, sumando ya más de un millón de 
visualizaciones.  
 
VISUALIZAR VÍDEO “La Química te cuida” 
 
VISUALIZAR TODOS LOS VÍDEOS DE LA SERIE “UniQoos con 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.  
 
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 700.000 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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https://www.youtube.com/watch?v=urNlo3ZOscQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=urNlo3ZOscQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=urNlo3ZOscQ&feature=youtu.be
https://www.feique.org/uniqoos-con-q-de-quimica/
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Contacto / Información 
 

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 13,4% del Producto Industrial Bruto y 700.000 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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