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Ramboll, nuevo Business Partner de Feique 
 
Madrid, 20 de febrero de 2018 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y Ramboll 
Environ Iberia, S.L. 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 temas relacionados con 
medio ambiente, sostenibilidad, seguridad y salud, cumplimiento legal e ingeniería. El acuerdo,  ha sido suscrito por 
el Director General de Feique, Juan Antonio Labat, y el Director General de Ramboll Iberia, Peter F. Wouters. 
 
Gracias a este nuevo acuerdo, Ramboll Iberia pone a disposición de las empresas y asociaciones de la industria química 
adheridas a Feique su equipo profesional, con formación especilizada en mantener un equilibrio entre las necesidades 
empresariales del cliente en el corto, medio y largo plazo, y valorar los riesgos, oportunidades y responsabilidades en 
materia de salud y medioambiente.  

Con oficinas en Madrid y Barcelona desde 2006 y una extensa cobertura con 300 oficinas alrededor del mundo, 
Ramboll tiene una sólida reputación por combinar la excelencia técnica con un enfoque fuertemente orientado al 
mercado en áreas de servicio como Due diligence, Asesoramiento medioambiental, Suelos contaminados, Seguridad 
y salud laboral, Sostenibilidad, Cambio Climático, Asistencia técnica en litigios medioambientales, Asistencia durante 
el cierre y reutilización de emplazamientos, Análisis de sostenibilidad de edificios y Gestión de materiales con 
amianto.  

Además, Ramboll Iberia cuenta con un riguroso sistema de calidad, certificado según las normas ISO 9001, 14001, 
OHSAS 18001 y acreditado según ISO 17020. Ramboll Iberia forma parte de la red Europea de Empresas Saludables. 

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. 

 
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 12,8% 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. 
 
Más in form ac ión  
 

 http://www.ramboll.com/contact/offices/spain 

www.feique.org  

   
Contacto / Información 

 
Rosa Sepúlveda, Coordinadora de Medios y RRSS 

Tel.: 91 431 79 64/691 047 081 - Email: rosasepulveda@feique.org 
 
 

La Industria Química genera en España el 12,8% 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. 
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