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Feique y Foro Química y Sociedad lanzan la iniciativa 
#MujeresConQuímica para dar visibilidad a las mujeres 

del sector químico español y generar vocaciones 
científicas en las niñas y jóvenes 

 
 #MujeresConQuímica impulsa la interacción directa y real entre profesionales y jóvenes 

talentos, dando visibilidad a las mujeres que han hecho de la Ciencia y la Industria 
Químicas su profesión y que hoy son modelo a seguir para las nuevas generaciones.  

 Abierto el plazo de recepción de vídeos a partir del 11 de febrero a través de las páginas 
web feique.org y quimicaysociedad.org 

 
Madrid, 11 de febrero de 2021 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y 
Foro Química y Sociedad (plataforma que aglutina a las principales entidades de la química española: 
Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España - Anque, Feique, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas - CSIC, Conferencia Española de Decanos de Química, Encuentro Internacional 
de la Química – Expoquimia, CCOO Industria y UGT-FICA), han puesto en marcha la iniciativa 
#MujeresConQuímica con el objetivo de posicionar a la Ciencia y la Industria químicas como salida laboral 
estable y de calidad para las nuevas generaciones de jóvenes y niñas, a través de mujeres que ejercen su 
profesión en la actualidad en los diferentes ámbitos de esta área de la Ciencia: científico, divulgativo, 
empresarial, sindical, académico, estudiantil, entre otros, y que representan modelos de éxito a seguir para 
las nuevas generaciones a la hora de elegir su trayectoria profesional.  
 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a los 15 años tan sólo una 
de cada veinte niñas quiere realizar estudios de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (conocidos por 
las siglas STEM), frente a uno de cada cinco niños. Este sesgo de género nos motiva a impulsar la vocación 
científica en las niñas para que consideren a la química en su conjunto como una salida laboral viable, estable 
y de calidad para desarrollar su futuro profesional.  
 
La iniciativa #MujeresConQuímica quiere transmitir la alta profesionalidad y pasión por la química de las 
mujeres que ya trabajan en el sector y que sirvan de inspiración real y contemporánea a las niñas y jóvenes 
de hoy en día.  
 
Para ello, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra hoy, el 
lanzamiento de #MujeresConQuímica representa el impulso de un proceso de interacción directo, continuo y 
real entre profesionales y jóvenes talentos, dando visibilidad a quienes han hecho de la Ciencia y la Industria 
Químicas su profesión, y que hoy son modelo a seguir para las nuevas generaciones, con la esperanza de 
que las niñas y jóvenes actuales se sientan identificadas y se animen a elegir la química como salida laboral.  
 
 
Cómo par t ic ipar  en la  in ic ia t iva  #MujeresConQuímica  
 
Para participar en la iniciativa #MujeresConQuímica, se han habilitado dos web gemelas, alojadas en la 
plataforma de la Federación Empresarial de la Industria Química Española feique.org y Foro Química y 
Sociedad quimicaysociedad.org con toda la información necesaria para hacer llegar los vídeos motivacionales 
de las representantes de los diferentes ámbitos de la química para su posterior publicación y difusión en redes 
sociales y plataformas amigas. 

https://www.feique.org/mujeresconquimica/
https://www.quimicaysociedad.org/mujeresconquimica/
https://www.feique.org/mujeresconquimica/
https://www.quimicaysociedad.org/mujeresconquimica/
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Además, las entidades, empresas, asociaciones y organismos relacionados con la Ciencia e Industria 
químicas podrán participar activamente y unirse a la iniciativa #MujeresConQuímica enviando su logotipo, que 
será incluido en el apartado Amig@s de las páginas web.  
 
 

• Consultar Briefing de #MujeresConQuímica 

• Descargar pack de creatividades 

• Consulta cómo participar 

 
 
Sobre  FEIQUE  

 
La Federación Empresarial de la Industria Química Española 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 desarrollo competitivo de una industria química innovadora que contribuya a la 
generación de riqueza, empleo, igualdad 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 3.100 empresas que, con una cifra de negocios anual 
de 66.433 millones de euros, genera el 13,4% del Producto Industrial Bruto y 700.000 puestos de trabajo directos, 
indirectos e inducidos en España. Es el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en I+D+i 
y Protección del Medio Ambiente. 
 
 
Sobre  FORO QUÍMICA Y SOCIEDAD 
 
FORO QUIMICA Y SOCIEDAD es la plataforma de entidades vinculadas a la química que cooperan para establecer una 
comunicación permanente con la sociedad, mediante la divulgación de los avances de esta Ciencia y la promoción de su 
conocimiento, innovación y desarrollo industrial.  
 
Representa al ámbito académico, científico, empresarial y profesional de la Química y está compuesto por la Asociación 
Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España (Anque), la Conferencia Española de Decanos de Química, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Federación Empresarial de la Industria Química Española 
(Feique), UGT-FICA, CCOO Industria y el Salón Internacional de la Química - Expoquimia.   
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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 
 

 
Ángela López 
Secretaria Técnica Foro QyS 
Tel.: 91 431 79 64 
Email: alopez@quimicaysociedad.org 
 

 
www.feique.org      |      www.quimicaysociedad.org 

 

 
          

 

https://www.feique.org/wp-content/uploads/2021/02/Briefing-MujeresconQuimica_Feique.pdf
https://cloud.feique.org/index.php/s/roZ2Xn2asB9NHD9
https://www.feique.org/mujeresconquimica/
mailto:ehm@feique.org
mailto:rosasepulveda@feique.org
mailto:alopez@quimicaysociedad.org
http://www.feique.org/
http://www.quimicaysociedad.org/
https://www.quimicaysociedad.org/quienes-somos-foro-quimica-y-sociedad/
https://twitter.com/Feique_ES
https://www.linkedin.com/company/feique/
https://www.facebook.com/FeiqueES
https://www.instagram.com/feique_es/
https://www.youtube.com/user/foroquimicaysociedad
https://www.feique.org/rse-y-sostenibilidad/
https://www.suschem-es.org/
https://chemspain.org/
https://www.quimicaysociedad.org/

