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Feique otorga sus Premios de Seguridad 2020 en
reconocimiento al compromiso y resultados de las
compañías químicas líderes en este ámbito
 Los Premios de Seguridad de Feique reconocen el compromiso de las compañías
del sector químico, líderes en materia de seguridad, en el último año así como sus
buenos resultados materializados en un índice de “cero accidentes”.
 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 2020 fue 4,40 veces menor que el conjunto de la
Industria; 2,40 veces menor que la media nacional y casi seis veces menor que el
sector de la construcción. Esto supone que en las empresas de Feique ocurre un
accidente por cada 162.000 horas trabajadas.
 El Informe de Siniestralidad Laboral del Sector Químico 2020 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, 23 de junio de 2021 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique)
ha concedido, por noveno año consecutivo, los Premios de Seguridad FEIQUE, en reconocimiento a
veintisiete empresas y/o centros productivos adheridos a Feique que han contabilizado un índice de
“cero accidentes” durante el último año.
Estos galardones muestran el compromiso del sector con la mejora continua en materia de seguridad
y salud de los trabajadores y reconocen el esfuerzo y recursos dedicados por las empresas químicas a
preservar su seguridad.
También hoy se ha hecho público el Informe de Siniestralidad Laboral del Sector Químico 2020, que
recoge la clasificación de los accidentes con baja laboral que tuvieron lugar el pasado año en las
empresas, así como los índices estadísticos de las compañías asociadas a Feique en el ámbito de la
seguridad y la salud de los trabajadores.
Comparando los resultados de las empresas químicas de Feique con el resto de actividades
económicas, éstas presentan un índice de incidencia de accidentes que en 2020 fue 4,40 veces menor
al registrado por el conjunto de la Industria; 2,40 veces menor de la media nacional y casi seis veces
menor que el sector de la construcción.
Estos datos reflejan de manera tangible que en las empresas de Feique ocurre un accidente por cada
162.000 horas trabajadas, es decir, que son más seguras que otros sectores productivos y operan con
altísimos niveles de seguridad.
Estas compañías aplican el programa internacional Responsible Care para la mejora continua de la
seguridad, la protección del medioambiente y la Responsabilidad Social Empresarial, muestra de su
firme compromiso con la prevención de riesgos laborales, tomando como objetivo prioritario de su
política empresarial alcanzar “accidentes cero”, hecho que hace del químico uno de los sectores más
seguros de España, según cifras oficiales (consultar Decálogo de Seguridad del Sector Químico).
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
y superación continua de sus niveles de seguridad a lo largo del tiempo, muy por encima de la media
industrial. No obstante, en el último año, la pandemia ha supuesto un desafío mayúsculo a todos los
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niveles y, por supuesto, en el ámbito de la PRL. Las empresas adoptaron desde el primer momento
todas las medidas y protocolos de prevención y actuación necesarios para garantizar la seguridad y la
salud de empleados y contratistas haciendo posible la continuidad productiva de un sector tan esencial
como el químico”.

PREMIADOS 2020
Premio ESPECIAL DE SEGURIDAD FEIQUE 2020 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 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archroma Ibérica SL
BASF Española S.L.
BERLIMED
CEPSA QUÍMICA
CLARIANT
COVESTRO
Dow Chemical Ibérica SL
DuPont - Performance Specialty Products Asturias
INOVYN España, S.L.
LINDE GAS ESPAÑA, SAU
SOLVAY
UBE CORPORATION EUROPE, S.A.U.

Premio SEGURIDAD FEIQUE 2020 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archroma Ibérica S.L. - Castellbisbal
BASF Española S.L., Centro de Marchamalo
CAUCHOS PUNTES, S.L.
Covestro SL – Barcelona
Covestro SL – Tarragona
Dow Chemical Ibérica SL
Fábrica de Almussafes de Ercros, SA
Fábrica de Tortosa de Ercros, SA
Evonik Silquimica S.A.U.
Evonik Peroxide Spain, S.L.U.
INOVYN España, S.L.
KEM ONE HERNANI, S.L.U.
PLANTA DE ENVASADO DE GASES INDUSTRIALES Y ESPECIALES DE VILLAVERDE
SOLVAY
UBE CORPORATION EUROPE, S.A.U.

Más Información:
DESCARGAR Informe de Siniestralidad Laboral 2020

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
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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.

Contacto
Esmeralda Honrubia

Rosa Sepúlveda

Directora de Comunicación y RSE
Tel.: 91 431 79 64 | 690 011 962
Email: ehm@feique.org

Coordinadora de Medios y RRSS
Tel.: 91 431 79 64 | 691 047 081
Email: rosasepulveda@feique.org

www.feique.org
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