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Félix García, nuevo director de comunicación y 
marketing de ANFAC 

 
• Asumirá la dirección del área de comunicación y de marketing a 

partir del 22 de julio para potenciar el papel de la asociación como 
entidad referente de la nueva movilidad 
 

 

 
 

Madrid, 22 de julio de 2022. Félix García ha sido nombrado nuevo director de 

comunicación y marketing de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles 

y Camiones (ANFAC). García asumirá este cargo en un momento clave del sector 

de la automoción en España, en un contexto de transformación hacia la nueva 

movilidad y con el objetivo de seguir poniendo en valor el compromiso y desempeño 

de la asociación en este nuevo escenario. 

El nuevo director de comunicación también asumirá las funciones de máximo 

responsable en el área de marketing, que ha tomado una especial relevancia en la 

estrategia y proceso de transformación de ANFAC. Su misión será la de potenciar 

los marcos de colaboración con los nuevos agentes del ecosistema de la movilidad, 

impulsar el reconocimiento de una industria líder en innovación, y aumentar el 
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carácter de divulgación social de las nuevas oportunidades que traerá este sector 

en los próximos años, a través de actos y eventos públicos. 

Félix García, hasta la fecha, ocupaba el cargo de editor jefe del área de Motor y 

Movilidad de Unidad Editorial, rol que asumió en septiembre de 2019. Dentro de 

este puesto era el máximo responsable de la editora de medios en relación con los 

contenidos sobre el sector de automoción en cabeceras como El Mundo, Expansión 

y Marca. Cuenta con más de 25 años de experiencia en Unidad Editorial y más de 

20 años dedicado a cubrir la información de automoción, desde el ámbito 

corporativo e industrial hasta las novedades de producto. García es Licenciado en 

Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con tres cursos de 

especialización económica por IE Business School. 

Su dilatada experiencia y conocimiento sobre el sector de la automoción y las 

tendencias que definirán la movilidad del futuro permiten a la asociación continuar 

en su proceso de transformación y acercamiento a los nuevos públicos y a la 

sociedad en general. En este sentido, José López-Tafall, director general de 

ANFAC, ha destacado: “La automoción está atravesando su transformación más 

importante en toda su historia. Y en este cambio es necesario que la sociedad lo 

entienda y esté implicada. Desde ANFAC tenemos muy claro este propósito y la 

incorporación de Félix, con una amplia experiencia con el sector y en los medios, 

ha de servir para continuar el trabajo que llevamos haciendo en comunicación desde 

hace dos años y consolidar esta visión conjunta con la sociedad sobre la movilidad 

del futuro”. 

 
Acerca de ANFAC  
ANFAC representa a Abarth, Alfa Romeo, Automóviles Citroën España, BMW, Cupra, Dacia, DAF Vehículos Industriales S.A.U., 
Fiat, Fiat Professional, Ford España, Ford Trucks España, Grupo PSA, Hispano Suiza, Honda, Hyundai Motor España, Isuzu, Iveco 
España, Jaguar, Jeep, Kia Motors Iberia, King Long, Lancia, Land Rover, Mahindra, Man Truck & Bus Iberia, Mazda, Maxus, 
Mercedes‐Benz España, MG España, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan Motor Ibérica, Opel España, Otokar, Peugeot Citroën 
Automóviles España, Peugeot España, Porsche, Renault España, Renault Trucks, Scania Hispania, Seat, Skoda, Smart, 
SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota-Lexus, VDL, Volkswagen Group España Distribución, Volkswagen Navarra, Volvo Car y Volvo 
Trucks. El sector del automóvil emplea directa e indirectamente al 9% de la población activa, representa el 18% de las 
exportaciones totales del país, y su contribución al PIB se acerca al 11%. España ocupa el 2º lugar como fabricante de vehículos 
en Europa y el 9º mundial.   

 
Más información:  
Comunicación ANFAC  
prensa@anfac.com  
Tfno.: 91 343 1345 
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