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Plixxent se incorpora al programa internacional
Responsible Care gestionado por Feique
Madrid, 9 de junio de 2022 - La compañía PLIXXENT, especialista en soluciones a medida de
poliuretano, se ha incorporado al programa internacional Responsible Care gestionado por Feique. La
multinacional, con su delegación española en el Polígono Químico Sur de Tarragona, cuenta con una
producción especializada en aplicaciones avanzadas de poliuretanos, entre las que destacan los
aislamientos para construcción, equipamientos industriales y elementos que exijan condiciones
térmicas controladas. Asimismo, buena parte de su negocio se centra en los elastómeros, los adhesivos
y, en general, materiales de gran solicitud y fatiga al esfuerzo continuo.
La iniciativa global y voluntaria Responsible Care engloba a la industria química de todo el mundo, con
la finalidad de avanzar en la mejora continua de la Seguridad, la Salud y la Protección del
Medioambiente en todas las operaciones de este sector, desde un enfoque sostenible y socialmente
responsable.
Se trata de un marco de referencia para el sector químico mundial que, desde su implantación en 1985,
ha permitido a las empresas químicas progresar en la gestión segura de los productos químicos y en
la excelencia de su desempeño operativo. Desde su creación, ha ampliado su ámbito de acción más
allá de la fabricación de productos químicos propiamente dicha, hasta otras actividades especialmente
vinculadas al uso y manejo seguro de productos a lo largo de toda la cadena de valor.
En España, el papel de Feique se centra en gestionar y promover Responsible Care en el territorio
nacional, supervisar su implementación y garantizar la coherencia de aplicación por parte de las
empresas adheridas.

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.
La industria química española está integrada por más de 3.000 empresas que, con una cifra de negocios anual de
64.500 mill €, genera el 13,4% del PIB industrial y más de 711.000 puestos de trabajo directos, indirectos e
inducidos. Es el 2º mayor exportador de España y 1º inversor en I+D+i. www.feique.org
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