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Las empresas químicas del programa Responsible 
Care renuevan su compromiso con la RSE y el 

Desarrollo Sostenible 
 
Madrid, 1 de junio de 2021– La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) ha 
renovado el reconocimiento RSE Empresa Responsable de Responsible Care a 59 compañías 
químicas, adheridas todas ellas al programa voluntario Responsible Care. Este reconocimiento 
promovido por Feique las acredita como empresas comprometidas con la Responsabilidad Social 
Empresarial y el Desarrollo Sostenible en el desempeño de su actividad.  
 
De esta forma, el sector químico se posiciona como líder en la gestión y promoción de la RSE en el 
conjunto de la industria española. ámbito cuyo impulso lleva más de una década siendo recogido en 
los sucesivos Convenios Colectivos sectoriales.  
 
La autorización de aplicación de este distintivo se inició el 1 de marzo de 2015 para las empresas de 
Responsible Care, siempre y cuando cumplieran con los requisitos necesarios para obtener dicha 
autorización, con un periodo de vigencia de dos años prorrogables, que ha culminado el 1 de marzo de 
2021, iniciándose un nuevo periodo hasta el 15 de mayo de 2023. 
 
Con 28 años de implantación en España, Responsible Care es la iniciativa voluntaria internacional del 
sector químico para la mejora continua de la Seguridad, la Salud y la Protección del Medio Ambiente 
en todas sus operaciones, de acuerdo a los principios del Desarrollo Sostenible y la RSE. Actualmente 
el 60% de la producción química española se realiza en empresas adheridas a Responsible Care. 

El programa global Responsible Care, que ya aplican más de 60 países en todo el mundo, constituye 
la base del compromiso de esta industria con la RSE y el Desarrollo Sostenible combinando una visión 
integradora de la actividad productiva de las empresas químicas junto y su contribución al bienestar 
social y al desarrollo sostenible.  

Las 59 compañías que forman parte de este pionero programa de RSE, muestran así el compromiso 
del sector químico con la construcción de una sociedad y una economía más competitiva contribuyendo 
a crear un futuro más sostenible. De esta forma se muestra el papel determinante que juegan las 
empresas de esta industria para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito 
global, así como los retos que plantea el Green Deal de la UE.  
 
 
Empresas que han renovado en 2021 la certificación RSE-Empresa Responsable de Responsible Care:  
 

• ACIDEKA 
• AGC PHARMA CHEMICALS 

EUROPE 
• AIR LIQUIDE ESPAÑA 
• ARCHROMA IBÉRICA 
• ARKEMA QUÍMICA, S.A.U. 
• BASELL POLIOLEFINAS 

IBÉRICA 
• BONDALTI CANTABRIA, S.A. 
• BRENNTAG QUÍMICA 
• CEPSA QUÍMICA 
• CLARIANT IBÉRICA 
• COVESTRO     
• CRODA IBÉRICA 
• DERETIL 
• DOMO POLYMER 

SOLUTIONS SPAIN 
• DOW CHEMICAL IBÉRICA 
• DSM COATING RESINS 

SPAIN 

• DUPONT TM-PERFORMANCE 
SPECIALTY PRODUCTS 
ASTURIAS, S.L.U. 

• ELIX POLYMERS 
• ERCROS 
• EVONIK ESPAÑA Y 

PORTUGAL, S.A.U. 
• EVONIK SILQUIMICA, S.A.U. 
• FERTIBERIA 
• FORESA     
• GRUPO BASF EN ESPAÑA 
• GIVAUDAN IBÉRICA, S.A.  
• ICL IBERIA 
• INOVYN ESPAÑA 
• QUÍMICA SINTÉTICA, 

S.A.  (INSUD PHARMA)  
• INTERQUIM 
• POLIMÉRICAS 
• JUSTESA IMAGEN 
• KAO CORPORATION 
• KEM ONE HERNANI 

• KEMIRA IBÉRICA, S.A. 
• LANXESS CHEMICALS 
• LUCTA 
• MAXAM 
• MESSER IBÉRICA DE 

GASES, S.A.U. 
• NALCO ESPAÑOLA 
• NIPPON GASES ESPAÑA 
• OXIRIS CHEMICALS 
• POLYNT COMPOSITES 

SPAIN 
• PPG IBÉRICA 
• QUÍMICA DEL CINCA 
• QUIMIDROGA 
• REPSOL 
• SABIC 
• S.E. DE CARBUROS 

METÁLICOS   
• SEKISUI SPECIALTY 

CHEMICALS EUROPE 
• SIKA 
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• SIPCAM INAGRA 
• SOLVAY QUIMICA     
• THE SPB GLOBAL 

CORPORATION 
• TERMINALES PORTUARIAS 

• TERQUIMSA 
• TRANSFORMADORA DE 

ETILENO      
• UBE CORPORATION 

EUROPE 

• UQUIFA 
• URQUIMA 
• VENATOR P&A SPAIN 

 
 
Programa Responsible Care: la base de la RSE del Sector Químico español 

 
El programa Responsible Care, que en 2021 cumple 28 años de implantación en España bajo la 
coordinación de Feique, es la iniciativa global y voluntaria del sector químico para la mejora continua 
de la Seguridad, la Salud y la Protección del Medio Ambiente en todas sus operaciones de acuerdo a 
los principios del Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial, promoviendo las 
mejores prácticas con el fin de cumplir o superar la demandas y expectativas de todos los grupos de 
interés. 
 
El programa, al que están adheridas sesenta y dos empresas que representan el 60% de la producción 
química de España, ya se desarrolla en más de sesenta países de todo el mundo, y ha permitido a las 
empresas adheridas evolucionar y alcanzar metas significativas en el desempeño de su actividad en 
materia de protección de la Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente. De esta forma, RC constituye el 
programa base de la RSE del sector químico.  
 
Responsible Care integra en su filosofía una visión de amplio espectro en el que confluyen el desarrollo 
sostenible y competitivo de la actividad productiva de las empresas y la contribución de esta industria 
al bienestar social y al desarrollo sostenible, profundizando para ello en todas las áreas de la 
Responsabilidad Social Empresarial y el Desarrollo Sostenible. 
 
Consulta más información sobre el Programa Responsible Care aquí 
 
 
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 cifra de negocios 
anual de 66.433 millones de euros, genera el 13,4% del Producto Industrial Bruto y 711.000 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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