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Ceca Magán, nuevo Business Partner de Feique  
 
Madrid, 23 de febrero de 2023 - La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) 
y el despacho de abogados y referente legal en asesoramiento jurídico para empresas, Ceca Magán, 
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 la socia y responsable 
del Área de Público y Regulatorio, de Ceca Magán Abogados, Mª José Rovira. 
 
Con más de 49 años de experiencia y recomendado por los principales rankings y directorios nacionales 
e internacionales, el despacho de abogados Ceca Magán constituye un referente legal en el 
asesoramiento jurídico para las empresas, con un amplio equipo de abogados especialistas en las 
áreas del derecho laboral, tributario, societario y mercantil, procesal, penal, concursal, inmobiliario y 
urbanismo, derecho público y regulatorio, medio ambiente y sostenibilidad, protección de datos y 
derecho digital,.  
 
Con este nuevo acuerdo de partenariado con Feique, Ceca Magán pone al servicio de las empresas 
químicas sus más de 140 profesionales en el territorio nacional y ofrece cobertura internacional en más 
de 150 jurisdicciones del mundo a través de despachos amigos, con los que están asociados a través 
de la alianza Lawyers Associated Worldwide– LAW, y First Law International – FLI, Linee Network y 
Celia Alliance. 
 

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 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 3.100 empresas que, con una cifra de negocios 
anual de más de 77.200 millones de euros, genera el 13,8% del Producto Industrial Bruto y el 5,6% del PIB 
Nacional, además de 710.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, lo que supone un 3,7% de la 
población activa total de España. El sector químico es el mayor exportador de la economía española y el primer 
inversor en I+D+i y Protección del Medio Ambiente. 
 
 
Contacto  
 

  
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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