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Nota de prensa 

Carles Navarro, nombrado nuevo vicepresidente de 
Feique   

Madrid, 25 de octubre de 2016 – Carles Navarro, director general de 

BASF Española, ha sido nombrado nuevo vicepresidente de la 

Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE). 

El nombramiento ha tenido lugar tras la celebración de la Asamblea 

Anual de la Federación el pasado 25 de octubre. 

Carles Navarro accede al cargo tras ser nombrado director general 

de BASF Española en marzo de 2016. Es también máximo 

responsable de las actividades del Grupo en la península ibérica.  

Durante la Asamblea Anual se ha reelegido como Presidente de la 

Federación a Antón Valero y se ha renovado la cúpula directiva de 

Feique.   

Trayectoria profesional 

La trayectoria profesional de Carles Navarro ha estado ligada a 

BASF desde 1989. Entre 2004 y 2009 fue director general de la filial 

Elastogran en Turquía. A continuación ejerció como director 

comercial con responsabilidad para España y Portugal hasta 2013, 

fecha en la que asumió la presidencia de BASF Canadá. En 2016 es 

nombrado director general de BASF Española. 

Es licenciado en Ingeniería Química por el Institut Químic de Sarrià 

(IQS) y máster en Dirección de Marketing por la Escuela Superior de 

Administración de Empresas (ESADE). 
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Acerca de BASF 
En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito 

económico con la responsabilidad social y la protección del medio ambiente. El 

Grupo BASF cuenta con aproximadamente 112.000 colaboradores que trabajan 

para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países del 

mundo. Nuestra cartera está organizada en cinco segmentos: Chemicals, 

Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions y Oil 

& Gas. En 2015, BASF registró unas ventas de más de 70.000 millones de euros. 

Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y 

Zúrich (AN). Más información sobre BASF en nuestro sitio web www.basf.com. 

http://www.basf.com/

	Carles Navarro, nombrado nuevo vicepresidente de Feique

