La Industria Química Española suscribe la nueva
Declaración Global de Responsible Care
La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) suscribió el
pasado 14 de marzo, en un acto público celebrado en el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, y presidido por el Secretario General de Industria, Joan Trullén,
las nuevas líneas estratégicas que adoptará el Programa Responsible Care (denominado
Compromiso de Progreso en España) para la mejora continua de la seguridad, la salud,
y la protección del medio ambiente. Los nuevos objetivos y compromisos se han
plasmado en un documento denominado Declaración Global (Global Charter) de
Responsible Care. El Consejo Internacional de la Industria Química (ICCA), de acuerdo
a los principios establecidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas (United Nations
Global Compact), ha diseñado las nuevas líneas estratégicas que adoptará Responsible
Care para abordar los importantes retos que afrontan la industria química y la sociedad
en su conjunto. Estos retos han quedado plasmados en un documento denominado
Declaración Global (Global Charter) de Responsible Care que fue presentado por el
presidente mundial de Responsible Care, el español José María Bach.
Este documento surge del examen de la importante evolución de las prácticas y
actuaciones de sector en los últimos años, tras el aval que supuso el reconocimiento
público y explícito que Naciones Unidas realizó durante la cumbre de la Tierra de
Johannesburgo por la contribución de la iniciativa Responsible Care al Desarrollo
Sostenible. Compromiso de Progreso, denominado internacionalmente Responsible Care, es un
programa de carácter global que se aplica en 52 países de todo el mundo, y que en España está
gestionado y coordinado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española
(FEIQUE).
Más del 60% del sector químico español está ya adherido al programa Compromiso de Progreso, y
desde su implantación en nuestro país, en 1993, las compañías que lo aplican han experimentado
importantes avances en la gestión de la Seguridad, y en la Protección de la Salud y del Medio Ambiente.
Estos avances son, además de cualitativos, cuantificables. Cada dos años, FEIQUE publica los
resultados alcanzados en las empresas que aplican el programa, elaborando un Informe de
Realizaciones que se difunde públicamente.
Esta nueva línea estratégica del programa voluntario de la industria química, aborda
también los nuevos e importantes retos que afrontan la industria química y la sociedad
en su conjunto, incluyendo el creciente debate público sobre el desarrollo sostenible,
cuestiones de salud pública relacionadas con el uso de productos químicos, o la
necesidad de una mayor transparencia.
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