
 

 

CEAL reunirá en Madrid a más de 200 presidentes 
de empresas iberoamericanas 

 
 

 El mayor encuentro de líderes empresariales latinoamericanos organizado en España 

 La XXV Asamblea Plenaria del CEAL, la primera que celebra en Europa, se realizará entre el 1 y 3 de 

octubre, en Madrid 

 Entre los ponentes: Juan Carlos Escotet, Alejandro Bulgheroni, Jaime Gilinski, Valentín Díez 

Morodo, Jorge Errázuriz, Julie T. Katzman, Rebeca Grynspan y Moisés Naím 

Madrid, 10 de septiembre de 2014. El Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) celebrará entre el 1 y 3 

de octubre la XXV Asamblea Plenaria en Madrid, con la asistencia de más de 200 presidentes y propietarios 

de grandes empresas iberoamericanas. La elección de Madrid es significativa, ya que ésta es la primera vez 

que la organización empresarial realiza una Asamblea Plenaria fuera del continente americano. 

La Asamblea permitirá concentrar en Madrid al mayor número de líderes empresariales latinoamericanos 

organizado hasta ahora en España. Este encuentro surge con el lema ‘Espacio Empresarial Iberoamericano, 

una oportunidad para el crecimiento’. Según afirma Núria Vilanova, presidenta de CEAL Ibérico, “El Espacio 

Empresarial Iberoamericano nos permite compartir un objetivo y unos valores con los que asumir juntos el 

reto de abordar los grandes mercados en desarrollo, África y Asia. En este sentido, España se presenta 

como una plataforma idónea para el crecimiento en estas áreas y, por supuesto, en Europa”. 

Entre los ponentes ya confirmados figuran Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco, que controla la 

entidad financiera española Abanca; Jaime Gilinski, el mayor accionista del banco Sabadell a través de Itos 

Holding SARL y promotor del proyecto inmobiliario Panamá Pacifico; Valentín Díez Morodo, presidente del 

Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y consejero de numerosas 

empresas mexicanas; Alejandro Bulgheroni, del grupo energético argentino Pan American Energy LLC y 

miembro de distintas organizaciones empresariales; Jorge Errázuriz, socio fundador de Celfin Capital, 

participa también en BTG; Julie T. Katzman, vicepresidenta ejecutiva y jefa de operaciones del Banco 

Interamericano de Desarrollo; y Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana  de la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB) y Moisés Naím, experto en economía y política internacional.   

Gobierno 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prevé inaugurar el acto de apertura que contará también con la 

participación del ministro de Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, y la ministra de 

Fomento, Ana Pastor. 

Entre los empresarios españoles, que participan en la XXV Asamblea Plenaria CEAL, figuran César Alierta 

(Telefónica), Antonio Brufau (Repsol), Antonio Huertas (Mapfre), Mónica De Oriol (presidenta del Círculo de 

Empresarios), Josep Lluis Bonet (Freixenet), María José Álvarez (Eulen), Nuria Basi (grupo Basi), Juan Luis 



 

Cebrián (Prisa), Francisco de Asís Martín de Cabiedes (Europa Press), Eloi Planes (Fluidra), Ángel García-

Cordero (grupo Anta), Socorro Fernández (Just Now) y Joan Roure, profesor del IESE.   

También intervendrán el ex presidente del Gobierno, Felipe González, Carmen Martínez de Castro 

(secretaria de Estado de Comunicación), Jaime García Legaz (secretario de Estado de Comercio), Emilio 

Lamo de Espinosa (Real Instituto Elcano), Jesús Gracia Aldaz, Secretario de Estado de Cooperación 

Internacional y para Iberoamérica, y Enrique V. Iglesias, presidente de Honor de CEAL Ibérico. 

Respaldo a CEAL Ibérico 

La elección de Madrid como sede de la XXV Asamblea Plenaria CEAL supone un respaldo al Capítulo Ibérico, 

ya que es el primer Capítulo que se constituye fuera del continente americano y es la primera vez que el 

CEAL organiza un evento de este tipo en Europa. 

 

CEAL Capítulo Ibérico 

El Capítulo Ibérico del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) inició su andadura el 14 de enero de 

2014 con la constitución del Consejo Directivo. El CEAL Ibérico está formado en exclusiva por presidentes y 

propietarios de  empresas de España, Portugal y Andorra. Este exclusivo Consejo cuenta con 64 socios. 

CEAL Ibérico es el primer Capítulo que CEAL constituye fuera del continente americano. El CEAL se creó 

hace 25 años y está formado por 21 capítulos, en distintos países, con más de 500 socios.  

Entre el 1 y 3 de octubre, CEAL celebrará en Madrid su XXV Asamblea Plenaria, con la asistencia de más de 

200 empresarios iberoamericanos. La elección de Madrid, como sede de la XXV Asamblea Plenaria, es una 

muestra del apoyo de CEAL al Capítulo Ibérico.  

Información: Álvaro Hernández 
Director de Comunicación. Tf: (+34) 91 510 61  Mov. (+33) 646 973 693 

comunicación@cealiberico.com  
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