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Feique colabora con la Escuela de Organización Industrial en el
lanzamiento de un programa de Inmersión Digital en la
Industria Química para mejorar la competitividad post-COVID
•

La iniciativa, que cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo y el apoyo de la
Secretaría General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, ofrece un programa
gratuito de Inmersión Digital en la Industria 4.0 para contrarrestar los efectos económicos
del COVID-19.

•

Su aproximación sectorial y la participación de Feique permitirán compartir experiencias de
innovación y de adaptación al contexto actual a través de la Digitalización. El programa está
especialmente orientado a las pymes para facilitar su inmersión en tecnologías disruptivas
aportando casos de éxito en la industria.

•

El programa específico para las empresas de la Industria Química se iniciará el próximo mes
de junio y tendrá una duración de 40 horas. Los participantes tendrán la oportunidad de
realizar un diagnóstico a nivel digital de su propia empresa y trabajarán en la definición de
la hoja de ruta para su evolución hacia una industria química 4.0.

Madrid, 27 de mayo de 2020 – Feique colabora con la Escuela de Organización Industrial, fundación pública
de la Secretaria General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el
lanzamiento de un programa de inmersión digital en industria 4.0 como parte de las medidas para
contrarrestar los efectos de la COVID-19. El programa es gratuito para las empresas participantes, gracias
a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y de la Secretaria General de Industria y PYME.

Con este proyecto se pretende atender en un primer momento a 500 pymes industriales de toda la
geografía española con un total de 15 programas formativos especializados por subsector industrial. En
este primer lanzamiento se abre la convocatoria del programa para las empresas de la Industria Química,
con la participación de Feique.
A través de la inmersión en tecnologías disruptivas y casos de éxito, se mostrará cómo determinados
dispositivos y sistemas colaboran entre ellos y con otros, permitiendo modificar los productos, los
procesos y los modelos de negocio. En su diseño y desarrollo han participado las principales asociaciones
de empresas tecnológicas y de transformación digital, entre ellas Feique.
La aproximación sectorial permitirá compartir experiencias de innovación y de adaptación al contexto
actual utilizando la digitalización como recurso. Durante el programa los participantes tendrán la
oportunidad de realizar un diagnóstico a nivel digital de su propia empresa y trabajarán de la mano de los
expertos del claustro en la definición de la hoja de ruta de su propia empresa para su transformación en
una industria química 4.0. A su vez, se ofrecerá información sectorial de todas las ayudas actuales y
previstas para los próximos meses para la industria química.
Esta propuesta formativa cuenta con 40 horas lectivas que se desarrollarán en 7 semanas e incluyen,
además del seguimiento a través de un foro virtual, una tutorización personalizada para cada empresa.

NOTICIA
La inscripción para empresas de todo el territorio nacional se realizará en la web Programa de Inmersión
Digital Industria COVID-19 de EOI.
El programa se enmarca en los objetivos que tanto Feique, como la Secretaria General de Industria y Pyme
y la EOI tienen como compromiso ante la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, en particular del "ODS 9"
al promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
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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 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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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.

