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NORGESTION, nuevo Business Partner de FEIQUE   
 
Madrid, 16 de enero de 2019 – La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y 
Norgestion 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 asesoramiento, 
gestión y consultoría en temas relacionados con las estrategias corporativas de las empresas, operaciones 
de fusiones y adquisiciones, gestión temporal de empresas, asesoramiento jurídico-tributario y 
patrimonial. El acuerdo, ha sido suscrito por el Presidente de Feique, Carles Navarro, y el Presidente de 
Norgestion, Luis Lizarraga. 
 
Con este acuerdo, Norgestion pone su equipo profesional a disposición de las empresas y asociaciones de 
la industria química adheridas a Feique a través de sus oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, San 
Sebastián, Sevilla y Pamplona y su presencia internacional en más de 30 países. 
 
Norgestion asesora a empresas, empresarios y altos directivos en cuatro grandes áreas: Corporate 
Finance: M&A, asesoramiento en fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, debt advisory y 
consultoría estratégica; Jurídico-Fiscal: asesoramiento continuado o bien dirigido a afrontar cuestiones 
específicas, inspecciones tributarias, secretarías de consejo, protocolos familiares, procedimientos 
concursales...; Asesoramiento y Gestión en Situaciones de Cambio: mejora operativa y de resultados, 
gestión temporal -interim management-, reestructuración operativa, asesoramiento en deuda...; y 
Asesoramiento Patrimonial, bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
Desde hace más de diez años, Norgestion se encuentra en el TOP 10 de las empresas que más operaciones 
de fusiones y adquisiciones gestionan y asesoran en España. 
 
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 63.100 
millones de euros, genera el 13,4% del Producto Industrial Bruto y 660.000 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. 
 
M á s  i n f o r m a c i ó n  
www.feique.org / www.norgestion.com 
 

   
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 13,4% del Producto Industrial Bruto y 660.000 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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