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Feique lanza un nuevo espacio virtual de conocimiento del
Sector Químico español
Madrid, 27 de junio de 2016 – En su objetivo de poner en valor la contribución del sector químico al desarrollo de la
economía española, la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) ha lanzado una plataforma
virtual e interactiva (http://radiografia.feique.org/) con la que pretende favorecer un mayor conocimiento de este
sector entre el público general. El microsite, que recoge las principales macromagnitudes económicas de esta
industria, se basa en la Radiografía del Sector Químico Español, publicación que recoge los resultados alcanzados
por el sector en el año 2015.
El microsite ofrece un rápido análisis sobre las principales dimensiones económicas de este sector que han hecho
de él uno de los más relevantes de la industria española tanto por su contribución a la creación de riqueza como
por su capacidad para generar un sólido tejido de empresas auxiliares y una importante demanda de servicios
avanzados de investigación, innovación, tecnología e ingeniería.
La plataforma muestra la evolución que ha experimentado el sector en los últimos años en dimensiones como la
cifra de negocios, la generación de empleo, las exportaciones de productos químicos a distintos mercados, la
inversión y el gasto en I+D+i o la contratación de personal investigador. Además, presenta las perspectivas de
crecimiento previstas para los distintos sectores industriales españoles hasta 2030, entre los que lidera el químico.
El lanzamiento del microsite se enmarca en la apuesta estratégica de Feique por aprovechar al máximo el potencial
que ofrecen los entornos digitales para mejorar el conocimiento y la percepción sobre el sector en la sociedad
española. Con este propósito, la Federación puso en marcha en el mes de marzo la campaña en redes sociales
#DataQuimica, un proyecto basado en la publicación mensual de una infografía temática en la que se ofrecen datos
destacados que permiten situar a esta industria en el contexto general de la economía española.

EL SECTOR QUÍMICO EN CIFRAS

El sector químico español, que acapara un 12,4% del PIB Industrial, registró en 2015 una cifra de negocios superior a
58.000 millones de euros –un 3% más que en 2014- , de los que 32.920, es decir, el 56%, se realiza en mercados
internacionales, siendo, así, el segundo mayor exportador de la economía española. Las exportaciones registraron
en 2015 un crecimiento del 2,5% respecto al año anterior, acumulando así un incremento del 43% desde 2007, el
año previo al de mayor impacto de la crisis económica.
El sector generó además durante el año pasado más de 190.000 puestos de trabajo directos, que ascienden a más
de 570.000 considerando también el empleo indirecto e inducido. Se trata además de empleo estable, de calidad y
alta cualificación puesto que el 95% de los contratos son indefinidos y el sueldo medio del sector supera los 37.500
euros anuales por trabajador (la media industrial se sitúa en 27.000 euros y la del sector servicios en 21.000).
La industria química es uno de los sectores que en mayor medida contribuyen a generar una economía solvente,
tanto por su contribución directa a la economía española como por su capacidad para generar un sólido tejido
empresarial de empresas auxiliares y una importante demanda de servicios avanzados de investigación, innovación,
tecnología e ingeniería, de hecho, el sector químico es el primer inversor industrial en I+D+i.
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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 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 facturación anual de
58.100 millones de euros, genera el 12,4% del Producto Industrial Bruto, y 600.000 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.
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La Industria Química genera en España el 12,4% del Producto Industrial Bruto y 600.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
Es asimismo el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+I

