
 

NOTA DE PRENSA 

Destacados empresarios y numerosas personalidades asisten al acto de reconocimiento del 

político uruguayo y Secretario General para Iberoamérica 

 

 

Los Príncipes de Asturias presiden el homenaje del CEAL Ibérico a 

Enrique Iglesias 

 

 
Madrid, 04 de marzo de 2014.- El Capítulo Ibérico del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), ha 

celebrado un acto en homenaje a  Enrique  Iglesias en reconocimiento a su labor como Secretario General 

para Iberoamérica durante los últimos nueve años. En este tiempo, ha sido un claro referente y promotor 

del libre comercio y del multilateralismo, favoreciendo la creación de préstamos al desarrollo para la región.  

 

 Bajo la presidencia de Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, el evento ha congregado a más de 150 

invitados entre los que se encontraban destacados empresarios, miembros del Gobierno y otros 

representantes de organismos internacionales. La Casa América de Madrid fue el escenario elegido para 

celebrar este evento en el que además se presentó el Premio Enrique V. Iglesias que reconocerá a la 

persona relevante de la política, la empresa o la cultura que contribuya a tender puentes y fomentar las 

buenas relaciones entre la Península Ibérica y los países latinoamericanos.  

 

Sobre CEAL 

El CEAL es una organización constituida por los más importantes empresarios de América Latina. Fue 
creada hace 24 años con el objetivo principal de estimular la participación de sus miembros en las corrientes 
de intercambio y cooperación, en todos los aspectos en los que la empresa privada pueda contribuir al 
fortalecimiento de sus vínculos recíprocos y al progreso socioeconómico de las naciones. El propósito 
institucional de esta entidad es estimular la presencia de la empresa privada como agente de 
transformaciones. 

Capítulo Ibérico: 

El  Consejo Empresarial  de América Latina (CEAL) CAPÍTULO IBÉRICO ha sido constituido por los más 
importantes empresarios privados de España y Portugal. Este capítulo engloba a España, Portugal y 
Andorra. El CEAL apuesta por el Capítulo Ibérico y en especial por España como sede que acogerá la XXV 
Asamblea Plenaria que se celebrará en Madrid en octubre de 2014.  
 

Para más información: Álvaro Hernandez / ahernandez@cealiberico.com Tel. 91 5900013 / 91 7909909 
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