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Constituida la mesa negociadora del XX Convenio General de la 
Industria Química 
 
 
Madrid, 15 de diciembre de 2020 – FEIQUE, junto a las organizaciones sindicales UGT-FICA, CCOO-
Industria y CIG Industria, han constituido hoy la Comisión Negociadora del XX Convenio General de la 
Industria Química.  
 
Dadas las circunstancias de la pandemia de COVID-19, esta reunión se ha celebrado simultáneamente de 
manera presencial y por sistema de videoconferencia. 
 
De acuerdo con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, la composición de dicha Comisión 
Negociadora será: por parte de la representación sindical, de quince miembros (siete de CCOO Industria, 
siete de UGT-FICA y uno de CIG Industria) y, por parte de la representación empresarial, de quince 
miembros en representación de FEIQUE, con sus correspondientes suplentes. 
 
La primera reunión de negociación del XX Convenio General de la Industria Química ha quedado fijada 
para el próximo 12 de enero de 2021. 
 
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. 
 
 
M á s  i n f o r m a c i ó n  
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Contacto / Información 
 

Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación y RSE 
Tel.: 91 431 79 64/690 011 962 - Email: ehm@feique.org 

 
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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