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Cincuenta y ocho empresas químicas renuevan su 
certificación RSE Empresa Responsable de 

Responsible Care 
  

Madrid, 2 de marzo de 2023 – Un total de 58 empresas químicas, adheridas todas ellas al programa 
voluntario Responsible Care, han renovado el 1 de marzo la certificación de marca RSE - Empresa 
Responsable de Responsible Care, otorgado por Feique, que garantiza el compromiso empresarial de 
este sector con la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social Empresarial, bajo el paraguas de 
Responsible Care y poniendo en valor su contribución al Desarrollo Sostenible. 
 
El objetivo de esta iniciativa, que arrancó ya en marzo de 2015 y que se renueva cada dos años, es 
dotar a las empresas adheridas al programa Responsible Care de un reconocimiento visible, por parte 
de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), que garantice y deje 
constancia de su compromiso con las políticas de Sostenibilidad y RSE poniendo en valor, ante 
organismos públicos y privados, instituciones competentes y la sociedad en su conjunto, su implicación 
y contribución esencial en estos ámbitos. 

Las empresas que pueden aplicar este distintivo, todas ellas adheridas al programa Responsible Care, 
deben cumplir una serie de requisitos específicos de desempeño de su actividad que son necesarios 
para obtener la autorización de uso. El periodo de vigencia se establece en dos años prorrogables, 
iniciándose un nuevo periodo del 1 de marzo de 2023 hasta el 1 de marzo de 2025. 

Con más de 30 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 de la Sostenibilidad y la RSE. 
Actualmente, más del 60% de la producción química española se realiza en empresas adheridas a 
Responsible Care. 

Responsible Care, que ya se aplica en más de 60 países en todo el mundo, constituye los cimientos de 
la Sostenibilidad y la RSE de esta industria, basándose en una visión integradora del legítimo desarrollo 
de la actividad productiva de las empresas químicas junto a la contribución de esta industria al bienestar 
social y al desarrollo sostenible. 

Listado de empresas que han recibido el reconocimiento de excelencia RSE Empresa Responsable 
de Responsible Care: 
 

• ACIDEKA 
• AGC PHARMA CHEMICALS EUROPE 
• AIR LIQUIDE ESPAÑA 
• ALTADIA 
• ARCHROMA IBÉRICA, S.L. 
• ARKEMA QUÍMICA 
• BONDALTI CANTABRIA, S.A. 
• BRENNTAG QUIMICA 
• CEPSA QUÍMICA 
• CLARIANT IBÉRICA 
• COVESTRO 
• CRODA IBÉRICA 
• DERETIL 
• DOMO POLYMER SOLUTIONS SPAIN 
• DOW CHEMICAL IBÉRICA 
• DUPONT TM-PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS ASTURIAS, S.L.U. 
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• ELIX POLYMERS 
• ERCROS 
• EUROPIGMENTS, S.L. 
• FERTIBERIA 
• FERTINAGRO BIOTECH 
• FORESA 
• GIVAUDAN IBÉRICA, S.A. 
• GRUPO BASF EN ESPAÑA 
• ICL IBERIA 
• INOVYN ESPAÑA 
• QUÍMICA SINTÉTICA, S.A. (INSUD PHARMA) 
• INTERQUIM 
• IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS 
• INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL ÓXIDO DE ETILENO (IQOXE) 
• JUSTESA IMAGEN 
• KAO CORPORATION, S.A.U. 
• KEM ONE HERNANI 
• KEMIRA CHEMICALS 
• KEMIRA IBÉRICA, S.A. 
• LANXESS CHEMICALS, S.L. 
• LUCTA 
• MAXAM 
• MESSER IBÉRICA DE GASES, S.A.U. 
• NIPPON GASES ESPAÑA 
• OXIRIS CHEMICALS 
• OXIMESA 
• PLIXXENT 
• POLYNT COMPOSITES SPAIN 
• QUÍMICA DEL CINCA 
• QUIMIDROGA 
• REPSOL 
• SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA, S.C.P.A, (CARTAGENA) 
• S.E. DE CARBUROS METÁLICOS 
• SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS EUROPE 
• SIKA 
• SOLVAY QUÍMICA 
• THE SPB GLOBAL CORPORATION 
• TERMINALES PORTUARIAS, S.L.U 
• TERQUIMSA 
• TRANSFORMADORA DE ETILENO, AIE 
• UBE CORPORATION EUROPE 
• URQUIMA 

 
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 3.100 empresas que, con una cifra de negocios 
anual de más de 77.200 millones de euros, genera el 13,8% del Producto Industrial Bruto y el 5,6% del PIB 
Nacional, además de 710.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, lo que supone un 3,7% de la 
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población activa total de España. El sector químico es el 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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