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Hogan Lovells, nuevo Business Partner de Feique
Madrid, 10 de junio de 2022 - La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique)
y el despacho de abogados de prestigio global Hogan Lovells International LLP, han suscrito un
convenio de colaboración por el que esta última adquiere la condición de Business Partner de Feique,
con el objetivo de brindar asesoría jurídica a las empresas del sector químico. El acuerdo ha sido
suscrito por el director general de Feique, Juan Antonio Labat, y el Socio responsable de la práctica de
Regulatorio y Energía de Hogan Lovells, Fernando Calancha.
Hogan Lovells es uno de los principales despachos de abogados de España y del mundo, con más de
45 oficinas en los seis continentes; una de ellas en Madrid, en la que cuentan con un equipo formado
por 22 socios y más de 100 abogados con experiencia nacional e internacional.
El despacho está especializado en los principales sectores económicos: regulatorio, energía, recursos
naturales, infraestructuras, instituciones financieras, bancario, seguros, inmobiliario, capital privado,
tecnología y telecomunicaciones, medioambiente, consumo y farmacéutico y sanitario y, con este
nuevo acuerdo de partenariado con Feique, pondrán al servicio de las compañías de la industria
química su asesoramiento especializado tanto para trámites nacionales como internacionales, debido
a su dilatada experiencia jurídica, su profundo conocimiento regulatorio y su experiencia en asuntos
públicos de ámbito global y local.

Sobre FEIQUE
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 en el ámbito público como privado.
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.
La industria química española está integrada por más de 3.000 empresas que, con una cifra de negocios anual de
64.500 mill €, 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 1º inversor en I+D+i. www.feique.org
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