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Valora se adhiere a Feique como nuevo  
Business Partner  

 
 
Madrid, 24 de febrero de 2022- La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y la 
firma Valora Consultores, especializada en la consultoría y gestión estratégica en el ámbito de la 
sostenibilidad, han suscrito un convenio de colaboración por el que esta última adquiere la condición de 
Business Partner de Feique, con el objetivo de asesorar a las empresas del sector químico en cualquier 
materia relacionada con el desarrollo sostenible, la regulación ESG (criterios medioambientales, sociales y 
de buen gobierno) o Financiación Sostenible. El acuerdo ha sido suscrito por el director general de Feique, 
Juan Antonio Labat y el socio director de Valora, Senén Ferreiro.  
 
Con una trayectoria de 20 años de experiencia, Valora asesora en la transformación competitiva de las 
organizaciones y de la alta dirección ante los riesgos y oportunidades de la sostenibilidad global y la 
regulación ESG, dando respuesta a las nuevas responsabilidades de los órganos de gobierno y equipos 
directivos. Sus ámbitos de actuación abarcan todos los aspectos ESG, incluyendo clima y descarbonización, 
economía circular, derechos humanos, gestión de la diversidad o cadenas de suministro entre otros. 
 
Actualmente, en el ámbito de las finanzas sostenibles es muy relevante la orientación de las empresas hacia 
los objetivos del Plan de Finanzas Sostenibles de la UE, conocer el marco de desarrollo de la Taxonomía y 
los requerimientos de los actores del sector financiero, incluyendo inversores, analistas y banca, así como 
departamentos financieros y contables de empresas no financieras. De igual manera, la captación de 
financiación e inversión con criterios ESG, como lo son los préstamos vinculados a la sostenibilidad de los 
Fondos Next Generation representan oportunidades financieras que cualquier compañía debe tener en 
cuenta en su modelo de desarrollo de negocio. 

 
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 públicos y privados. 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 promuevan la sostenibilidad. Con una cifra de negocios anual de 64.500 millones 
de euros, la industria química española genera el 13,4% del PIB industrial y más de 711.000 puestos de trabajo 
directos, indirectos e inducidos. Es el 2º mayor exportador de España y primer inversor en I+D+i. www.feique.org 
 
 
C o n t a c t o s  d e  F e i q u e :  

 
C o n t a c t o s  d e  V a l o r a  C o n s u l t o r e s :  

  
Gema Martín 
Directora Senior EMEA. Finanzas 
y Gobernanza   
Tel: 664 410 982             Email: 
gemamartin@valoraconsultores.com 
 
 

 
Alicia Fernández  
Directora Senior EMEA. Clima  
y Medioambiente  
Tel: 600 506 243                Email:  
aliciafernandez@valoraconsultores.com 
 
 

 
Senén Ferreiro 
Socio Director 
Tel: 911 280 280 
Email: senenfer@valoraconsultores.com 

    
         
 

  
Esmeralda Honrubia 
Directora de Comunicación y RSE 
Tel.: 91 431 79 64 | 690 011 962  
Email: ehm@feique.org 

 
Rosa Sepúlveda 
Coordinadora de Medios y RRSS 
Tel.: 91 431 79 64 | 691 047 081  
Email: rosasepulveda@feique.org 
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