
 

 

 

Enrique V. Iglesias, Presidente de honor de CEAL Capítulo Ibérico 

 
 
 

Madrid, 2 de junio de 2014.  

 El Consejo Directivo de CEAL Capítulo Ibérico ha nombrado presidente de honor a Enrique V. Iglesias, 

primer Secretario General Iberoamericano, desde la creación de este organismo en 2005, y miembro 

destacado del Capítulo Ibérico de CEAL.  

Enrique V. Iglesias es uno de los principales promotores del libre comercio, el multilateralismo y las 

relaciones empresariales entre Latinoamérica y la Península Ibérica. Asimismo da nombre al premio 

creado por CEAL Ibérico para reconocer la contribución de distintas personalidades a la creación del 

Espacio Empresarial Iberoamericano. Este espacio común, en el que participan las empresas 

latinoamericanas e ibéricas mediante relaciones inclusivas del tipo todos con todos, favorece el desarrollo 

empresarial y con él, la mejora de la sociedad. 

El Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) se creó hace 25 años. Tiene 19 capítulos en diferentes 

países y más de 500 presidentes de las empresas multilatinas más relevantes. Por su parte, CEAL Capítulo 

Ibérico se constituyó en enero de este año. Presidido por Núria Vilanova, actualmente cuenta con 58 socios 

y colaboradores, representantes de las empresas más relevantes de Portugal, Andorra y España.  

 

 

 

 

CEAL Capítulo Ibérico 

CEAL Capítulo Ibérico inició su andadura el 14 de enero de 2014 con la constitución del Consejo Directivo. 
Presidido por Núria Vilanova, CEAL Capítulo Ibérico está formado por presidentes y altos directivos de 
destacadas empresas de España, Portugal y Andorra. 
El Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) se creó hace 25 años y está formado por 19 capítulos, en 
distintos países, con más de 500 presidentes de empresas iberoamericanas. CEAL Ibérico es el primer 
Capítulo que CEAL constituye en Europa. 
El próximo mes de octubre, CEAL celebrará en Madrid su XXV Asamblea Plenaria con la asistencia de más 
de 250 empresarios latinoamericanos e ibéricos. La elección de Madrid, como sede de esta Asamblea, es 
una muestra del apoyo de CEAL al Capítulo Ibérico.  

 
 
 

Información: Álvaro Hernández 
Director de Comunicación. Tf: 91 510 59 66 
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