
 
 

XXV Asamblea Plenaria CEAL 

 

Pascual recibe el Reconocimiento Empresario Integral CEAL  
 
 

 El Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) ha galardonado a Calidad Pascual por su política de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 También han recibido un reconocimiento especial; el Banco Mercantil Santa Cruz de Bolivia, Cargill 

de Honduras, Cementos Progreso de Guatemala, Energía de Brasil, Guarandy Ind Brasil, Laboratorios 

Bagó de Argentina, Rimac Seguros de Perú y Zonamerica de Uruguay, entre otros.  

 

Madrid, 2 de septiembre de 2014. El Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) ha premiado a Calidad 

Pascual con el Reconocimiento Empresario Integral. En el marco de la XXV Asamblea Plenaria CEAL que se 

celebra en Madrid hasta el 3 de octubre, El presidente de Calidad Pascual, Tomás Pascual, ha recibido el 

galardón en honor a su política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  

Esta es la primera vez que se premia a las empresas del CEAL Ibérico. El galardón ‘Empresario Integral CEAL’ 

ha sido instaurado por el Consejo Empresarial de América Latina para reconocer la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) a través de las iniciativas que fomentan los empresarios en temas sociales y que generan 

impactos positivos en el desarrollo de las comunidades. 

El presidente de Pascual, Tomás Pascual, ha recibido el premio muy agradecido. Tal y como ha explicado el 

galardonado, “para una empresa como Pascual con clara vocación de desarrollo internacional, en concreto 

en América Látina, y convencida de las ventajas de la de creación de valor económico, social y ambiental, es 

un verdadero honor recoger este galardón como representante de las compañías españolas”. 

Además, también han recibido un reconocimiento especial por su excelente labor en materia de RSC, el 

Presidente del Banco Mercantil Santa Cruz de Bolivia, Darko Zuazo Batchelder; el presidente de Cargill de 

Honduras, Bruce Burdett; el director de Cementos Progreso de Guatemala, Rodrigo Cordón; el presidente de 

Energía de Brasil; la presidenta de Guarandy Ind Brasil, Alida Bellandi; el director de Laboratorios Bagó de 

Argentina, Sebastián Bagó; el director de Rimac Seguros de Perú, Álex Fort Brescia; el fundador y presidente 

de Zonamerica de Uruguay, Orlando Dovat; entre otros. 
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Sobre el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) 

CEAL es una organización constituida por los más importantes empresarios privados de América Latina. Fue 

creada hace 25 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 respectivas naciones. 

 

Sobre 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 de su Consejo Directivo. El CEAL Ibérico está formado en exclusiva por presidentes y 

propietarios de  empresas de España, Portugal y Andorra. El CEAL Ibérico cuenta actualmente con 70 socios. 

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

1990 y está formado por 21 capítulos en distintos países, con más de 550 socios.  

Entre el 1 y 3 de octubre, CEAL celebra en Madrid su XXV Asamblea Plenaria, con la asistencia de más de 450 

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

muestra del apoyo de CEAL al Capítulo Ibérico.  


