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El SECTOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 
está compuesto por más de 3.100 empresas 
que con una facturación anual de 56.000 
millones de euros genera el 11% del Producto 
Industrial Bruto, y más de 500.000 puestos de 
trabajo en España. La mayor parte de los 
trabajadores del sector utilizan su 
vehículo para desplazarse, bien sea en 
desplazamiento en jornada de trabajo o 
en los desplazamientos del domicilio al 
puesto de trabajo y viceversa, lo que ha 
llevado a aumentar la movilidad laboral y como 
consecuencia el peso de los accidentes 
laborales relacionados con el tráfico respecto a 
la siniestralidad laboral en general. 
 
Durante este año 2014, la Federación 
Empresarial de la Industria Química 
Española, la Federación de Industria y de 
los Trabajadores Agrarios de la Unión 
General de Trabajadores y la Federación 
de Comisiones Obreras de Industria con 
el apoyo de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales, están 
desarrollando el proyecto:  “PLAN DE 
MOVILIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRAFICO DE ORIGEN 
LABORAL EN LA INDUSTRIA QUIMICA”, 
con el objetivo de: 
 
 

 Integrar la movilidad sostenible en las 
empresas del sector de la industria 
química.  
 

 Ofrecer a las empresas la 
herramienta necesaria para llevar a 
cabo pautas de actuación concretas 
encaminadas a crear Planes de 
Movilidad, que mejoren las 
condiciones durante los  
desplazamientos de los trabajadores. 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aumentar la sensibilización y la 
concienciación de los profesionales 
del sector respecto a los riesgos 
laborales de accidentes de tráfico 
en el sector de la química, con el 
objetivo de reducirlos. 

 
 
En el marco del proyecto se han ido 
desarrollando distintos trabajos que han 
permitido al equipo técnico, a través del 
conocimiento de datos e información de las 
empresas del sector de la Industria Química, 
evaluar la situación actual en esta materia 
con la finalidad de establecer así unos 
modelos propios que ayuden por una parte, 
a reducir el riesgo de accidente laboral de 
tráfico y por otra a mejorar la sostenibilidad 
de las empresas a través de un uso 
equilibrado de los medios de transporte y 
menor dependencia del vehículo propio. 

 

  
 
 

Contacto: 
 
 
 
 
 
FEIQUE 

Federación Empresarial de la 
Industria Química Española 

http://www.feique.org 
 

 
 
 
 

FITAG-UGT 

Federación de Industria y de 
los Trabajadores Agrarios de 
la Unión General de 
Trabajadores 

http://www.fitagugt.org 

 

 

 

 

CCOO DE INDUSTRIA 

Federación de Comisiones 
Obreras de Industria  

www.industria.ccoo.es 
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