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Feique y Grupo Adecco suscriben un acuerdo de colaboración
para la movilización del empleo
Madrid, 7 de mayo de 2020 - La Federacion Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y el
Grupo Adecco, expertos en soluciones de Recursos Humanos, han suscrito un acuerdo de colaboración,
cooperación y asesoramiento para apoyar al sector químico en la búsqueda y cobertura de los perfiles
profesionales más demandados por sus empresas así como otras opciones y soluciones ajustadas a la
nueva situación derivada de la COVID-19. El acuerdo ha sido firmado por el Director General de Feique,
Juan Antonio Labat, y el Director General de Sostenibilidad de Adecco, Francisco Mesonero.
Este acuerdo nace en el marco del Programa “Movilización por el Empleo”, fruto del interés que ambas
organizaciones comparten en garantizar los servicios en el sector químico, como industria estratégica que
es en este contexto de emergencia sanitaria.
La iniciativa se apoya en la experiencia de Adecco en el ámbito de los recursos humanos, su capilaridad a
nivel nacional, su amplia base de datos de candidatos y su diversidad de recursos. Elementos, todos ellos,
que pueden contribuir a satisfacer la necesidad de profesionales en la industria química a la vez que
favorecer la reincorporación al mercado laboral de aquellos trabajadores de otros sectores no esenciales
afectados por la crisis desencadenada por la pandemia.
El Grupo Adecco España cuenta ya con una la experiencia de la iniciativa lanzada en Francia “Mobilisation
pour l’emploi”, donde trabajan por la promoción de la movilización del empleo impulsada con el gobierno
francés para los sectores más afectados por la crisis.
Sobre FEIQUE
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 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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