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Comunitega “Lobby & Advocacy”, nuevo Business Partner de 
Feique 
 
Madrid, 17 de julio de 2017 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y Comunitega 
Lobby & Advocacy han suscrito un convenio de colaboración por el que este último adquiere la condición de Business 
Partner de Feique, como colaborador experto en los servicios profesionales de consultoría en Relaciones 
Institucionales y Comunicación Institucional. El acuerdo, aprobado en Junta Directiva de Feique el 11 de julio, ha sido 
suscrito por el Director General de Feique, Juan Antonio Labat, y el Director General de Comunitega, Alberto Lahoz. 
 
Los Business Partners de Feique son empresas altamente cualificadas en la prestación de servicios a las compañías 
químicas u otras afines, que ofrecen una experiencia contrastada en el sector. Gracias a este nuevo acuerdo, 
Comunitega pone a disposición de las empresas y asociaciones de la industria química adheridas a Feique su equipo 
profesional, con formación especilizada en diversas áreas de relevancia institucional para el sector. 
 
Ante unos interlocutores cambiantes, las relaciones institucionales y los asuntos públicos se han convertido en un eje 
fundamental de trabajo de las empresas y asociaciones profesionales, que buscan la defensa y representación de los 
intereses particulares ante los poderes públicos y la sociedad en general.  
 
La colaboración público-privada y el fortalecimiento de lazos con gobiernos, partidos políticos, instituciones y 
organismos son imprescindibles para convertirse en un interlocutor válido en la sociedad. Conscientes de ello, 
Comunitega presta sus servicios en cualquier lugar de España y en las principales capitales europeas, cuenta con un 
compromiso de proactividad enfocado a resultados del cliente, para potenciar su crecimiento y desarrollo profesional 
e institucional y aporta valor a la organización y a la sociedad en su conjunto.  
 
 
 
S o b r e  F E I Q U E   

 
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 facturación anual de 59.000 
millones de euros, genera el 12,6% del Producto Industrial Bruto y 540.000 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. 
 
Más in form ac ión  
www.feique.org  
      @Feique_Prensa 

Contacto / Información 
 

Rosa Sepúlveda, Coordinadora de Medios y RRSS 
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La Industria Química genera en España el 12,6% del Producto Industrial Bruto y 540.000 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. 
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