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La Industria Química alerta de que la huelga de 
transportes está poniendo en riesgo el suministro 

de productos químicos esenciales  
 
 
 
Madrid, 16 de marzo de 2022 - La Federación de la Industria Química Española (Feique) manifiesta 
su grave preocupación por la evolución, en las últimas horas, del paro iniciado el pasado lunes por el 
sector del transporte de mercancías por carretera. Ante este recrudecimiento de la situación que está 
derivando en importantes tensiones y cortes en las cadenas de suministro, Feique insta a las 
autoridades a garantizar la libre circulación de mercancías y ofrecer la debida protección de aquellos 
que no estén secundando la huelga, con el fin de poder asegurar el abastecimiento de bienes 
esenciales.  
 
Una gran parte de los productos químicos fabricados por este sector son fundamentales para los 
servicios esenciales de salud e higiene o la alimentación de los ciudadanos. Sin embargo, en estos 
momentos resulta imposible garantizar una distribución adecuada de productos químicos claves para 
numerosos sectores tanto industriales como de consumo.  Las cadenas de suministro se están viendo 
cada vez más afectadas corriendo serio riesgo de a sufrir cortes importantes o incluso su total 
interrupción si la huelga continúa por esta deriva, con las importantes consecuencias que ello supondría 
para el conjunto de la población y la economía. 
 
Se ha comprobado que una minoría de los convocantes ha recurrido a acciones violentas e ilegales 
sobre sus compañeros conductores y sus vehículos. Estas acciones se han concentrado en los nodos 
de transporte de mercancías más importantes del país (puertos y grandes polígonos industriales) 
interrumpiendo en muchos casos toda actividad en estos puntos. Consideramos muy grave el ataque 
a cualquier conductor que opera su vehículo de mercancías, pero son inaceptables los casos de 
ataques y sabotajes a vehículos de Mercancías Peligrosas, que han sido igualmente objeto de estas 
acciones.  
 
Por tanto, reiteramos la necesidad de que las autoridades adopten las medidas necesarias para 
garantizar la libre circulación de mercancías y evitar el colapso de la economía productiva.  
 
 
 
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 públicos y privados. 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 promuevan la sostenibilidad. Con una cifra de negocios anual de 64.500 millones 
de euros, la industria química española genera el 13,4% del PIB industrial y más de 709.000 puestos de trabajo 
directos, indirectos e inducidos. Es el 2º mayor exportador de España y primer inversor en I+D+i. www.feique.org 
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