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Feique entrega sus Premios de Seguridad 2021 en 
reconocimiento al compromiso y resultados de las 

compañías químicas líderes en esta área  
 
 Los Premios de Seguridad de Feique reconocen el compromiso de las compañías 

del sector químico líderes en materia de seguridad que se ha materializado, durante 
el último año, en un índice de “cero accidentes”. Los galardones se han concedido 
a un total de 36 empresas y/o centros productivos adheridos a Feique.  

 El sector químico es uno de los más seguros del conjunto de la industria española 
y muestra de ello es que las empresas afiliadas a Feique registran un índice de 
incidencia de accidentes que en 2021 fue 4,62 veces menor que el conjunto de la 
Industria; 2,87 veces menor que la media nacional y 6,5 veces menor que el sector 
de la construcción. Esto supone que en las empresas de Feique ocurre un accidente 
por cada 170.000 horas trabajadas. 

 El Informe de Siniestralidad Laboral del Sector Químico 2021, que Feique ha 
publicado hoy, recoge en detalle los índices de siniestralidad así como otros 
parámetros estadísticos de las empresas químicas afiliadas a la Federación en 
materia de seguridad y salud laboral.  

 
Madrid, 31 de mayo de 2022 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) 
ha concedido hoy, por décimo año consecutivo, los Premios de Seguridad FEIQUE a treinta y seis 
empresas y/o centros productivos adheridos a Feique, que han contabilizado un índice de “cero 
accidentes” durante el último año. Los galardones han sido entregados de la mano del Director General 
del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Carlos Arranz, junto al Director General de 
Feique, Juan Antonio Labat.  
 
Estos premios suponen un reconocimiento al esfuerzo y recursos que las empresas químicas realizan 
para preservar la seguridad y salud de sus trabajadores mostrando el compromiso del sector con la 
mejora continua en materia de seguridad y salud.  
 
Durante el evento, también se ha hecho público el Informe de Siniestralidad Laboral del Sector Químico 
2021, estudio que recoge de manera pormenorizada la clasificación de los accidentes con baja laboral 
que tuvieron lugar el pasado año, así como los índices estadísticos de las compañías asociadas a 
Feique en el ámbito de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
Si se realiza una comparativa de los resultados de las empresas de Feique con el resto de actividades 
económicas, éstas presentan un índice de incidencia de accidentes que en 2021 fue 4,62 veces menor 
al registrado por el conjunto de la Industria, 2,87 veces menor al de la media nacional y 6,5 veces menor 
que el sector de la construcción.  
 
Esto supone que en las empresas de Feique ocurre un accidente por cada 170.000 horas trabajadas. 
De esta manera, el Informe refleja los elevados niveles de seguridad con los que operan las empresas 
del sector químico afiliadas a la Federación, quienes aplican mayoritariamente el programa 
internacional Responsible Care para la mejora continua de la seguridad y salud, la protección del 
medioambiente y la Responsabilidad Social Empresarial que tras más de 30 años de implantación en 
España continúa siendo un adalid de la aplicación de las mejores prácticas en pro de la prevención y 
la seguridad del capital humano que integra el sector, conformado por casi 210.000 empleos directos.  
 
Según ha valorado el director general de Feique, Juan Antonio Labat: “La aplicación del programa 
Responsible Care por parte de las empresas miembro de Feique ha revertido en una indiscutible mejora 
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y superación continua de sus niveles de seguridad a lo largo del tiempo, muy por encima de la media 
industrial.  La pandemia ha supuesto un desafío mayúsculo a todos los niveles y, por supuesto, en el 
ámbito de la PRL que las empresas químicas han sabido abordar con éxito garantizando la seguridad 
y la salud de empleados y contratistas”. 
 
P R E M I A D O S  2 0 2 1  
 
Premio ESPECIAL DE SEGURIDAD FEIQUE 2021 a aquellas compañías de la industria química de 
más de 300 trabajadores propios que han obtenido un índice de frecuencia cero, es decir, que no han 
registrado accidentes con baja durante 2021:  
 

• Archroma Ibérica SL 
• CEPSA QUÍMICA 
• COVESTRO 
• Dow Chemical Ibérica SL 
• DuPont - Performance Specialty Products Asturias 
• INOVYN España, S.L. 
• REPSOL QUÍMICA 
• SABIC - Cartagena 
• SOLVAY 

 
 
Premio SEGURIDAD FEIQUE 2021 a aquellas compañías o centros de producción de la industria 
química de más de 50 trabajadores propios que durante el año han obtenido un índice de frecuencia 
general cero, es decir, no han registrado accidentes con baja y sin baja: 
 

• ARKEMA QUÍMICA, S.A.U. - Planta de Mollet de Vallés 
• ARKEMA QUÍMICA, S.A.U. - Planta de Sant Celoni 
• BASF Española, Centro de Cornellá 
• BASF Española, Centro de Rubí 
• Bayer CropScience SL – Quart de Poblet 
• Bayer Hispania SL – La Felguera 
• BRENNTAG QUÍMICA S.A.U. – Granollers, Jordi Camp 
• BUNDE - CORPORACIÓN CASTER 
• CARBUROS METÁLICOS – Tarragona (Plantas de Pobla, Morell, Canonja y HyCO) 
• CEPSA QUÍMICA 
• COVESTRO 
• Dow Chemical Ibérica SL 
• Fábrica de Cerdanyola de Ercros S.A. 
• Fábrica de Sabiñánigo de Ercros S.A. 
• Fábrica de Tortosa de Ercros S.A. 
• Fertiberia, S.A – Fábrica de Palos 
• Grace Catalysts and Materials S.L.U. 
• INOVYN España, S.L. 
• KAO CORPORATION, S.A.U. Establecimiento de Mollet del Vallès 
• KEM ONE HERNANI, S.L.U. 
• Oxiris Chemicals S.A. 
• REPSOL QUÍMICA 
• SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS EUROPE S.L.   
• SOLVAY 
• Transformadora De Etileno, AIE 
• Vopak Terquimsa 
• VALLS QUÍMICA S.A. 

 
Más Información: 
 
DESCARGAR Informe de Siniestralidad Laboral 2021 
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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 en el ámbito 
público como privado. 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 mejorando la calidad de vida de las personas y del planeta.  
 
La industria química española es un sector compuesto por más de 3.000 empresas que, con una cifra 
de negocios anual de 77.200 millones de euros, genera el 13,3% del Producto Industrial Bruto y más 
de 710.000 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.  
 
 
Contac to 
 

  
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 
 

 
www.feique.org  
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