
 
 
 

XXV Asamblea Plenaria del CEAL 

 

Los empresarios iberoamericanos ven en las globalatinas una herramienta 

de desarrollo social en todo el mundo 

 

 Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia: 

“La labor de las empresas españolas en Latinoamérica ha sido fundamental para el 

cambio de rumbo de las empresas latinoamericanas” 

 Presidente de Repsol, Antonio Brufau: “Todos estamos conectados en el mundo” 

 Presidente de Mapfre, Antonio Huertas: “Para nosotros ser una empresa globalatina 

significa no tener fronteras regionales”  

 

Madrid, 3 de octubre 2014.- Muchas de las empresas iberoamericanas han afrontado el 

desafío de convertirse en una compañía globalatina con el objeto de entrar en nuevos 

mercados y conectarse al resto del mundo. Algunos de los empresarios más destacados de 

España y de Latinoamérica se han dado cita en la XXV Asamblea Plenaria del Consejo 

Empresarial de América Latina (CEAL), que se clausura hoy en Madrid, para expresar su opinión 

sobre cómo triunfan dentro de un mercado globalizado.  

El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, ha 

destacado la importancia de las compañías españolas para el desarrollo de nuestro país y del 

resto de las sociedades en las que opera. “La labor de las empresas españolas en 

Latinoamérica ha sido fundamental para el cambio de rumbo de las empresas 

latinoamericanas. Uno de los beneficios principales que aportan es que no hay empresa 

globalatina que no tenga en cuenta el entorno en el que se desarrolla y para ello, ponen en 

marcha políticas de RSC que contribuyen al desarrollo de las sociedades. Pienso, que el camino 

de ida y vuelta al Atlántico es una fuente de oportunidades para todos”.  

Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau ha indicado que “si queremos hacer una 

gran Latinoamérica y grandes empresas globales, primero debemos convertirnos en espacio 

potente en la región. Nosotros tenemos la suerte de estar en Europa, pero en Latinoamérica 

cada país tiene sus propias normas. Creo que este es un gap que hay que superar, porque todos 

estamos conectados en el mundo”.  



 
 
 

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha asegurado que tras haberse convertido en una 

compañía global, presente en 18 países “hemos vivido y acompañado al desarrollo de 

Iberoamérica. Al igual que hemos contribuido al desarrollo económico en España. Hace más de 

30 años hemos decidido salir fuera de España. No vamos por el mundo siendo una empresa 

española. Somos de todos y cada uno de los países en los que operamos. Nos sentimos 

participes de la nacionalidad o del entorno en el que vivimos. Para nosotros ser una empresa 

globalatina significa no tener fronteras regionales.”  

El presidente de COMCE, Valentín Díez Morodo, al igual que el resto de sus compañeros, 

apuesta por las globalatinas como una estrategia empresarial de desarrollo social y económico. 

“Está entrando una muy buena corriente de inversiones mexicanas en España. Hemos firmado 

un acuerdo con el Instituto de Competitividad Español a través del que hemos puesto en 

marcha multitud de proyectos en el ámbito científico, tecnológico y educativo”. Al mismo 

tiempo, ha añadido: “Soy consciente de que en el caso concreto de México tenemos mucha 

tarea por delante. Todavía hay muchas barreras a la libertad de comercio”.  

La empresa tecnológica Indra, también es un buen ejemplo de compañía Globalatina. Tal y 

como ha explicado su presidente, Javier Monzón, “en Latinoamérica tenemos 43.000 

profesionales, vendemos en 140 países y contamos con profesionales de 49 nacionalidades. 

Nos consideramos una empresa global porque vendemos, operamos y captamos talento en 

cualquier lugar del mundo”. Además, ha destacado la importancia que va a tener la 

ciberseguridad en el mundo digital y globalizado en el que vivimos. “La ciberseguridad va a ser 

uno de los elementos determinantes que depare la consolidación, o no, de esta sociedad 

digital. Tenemos que incorporar la capa de seguridad a todos los sistemas del mundo digital 

que hemos creado”.  

Por último, el vicepresidente de ESADE, Javier Santiso, ha querido destacar la importancia que 

ha tenido España en el desarrollo de estas emergentes globalatinas. “Durante este último 

cuarto de siglo, las primeras multilatinas han sido españolas. Este es un fenómeno que de 

cierta manera se originó en España. Actualmente en el mundo hay 150 multilatinas que ya han 

iniciado su expansión global y 12 son de origen español”.  

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. En la 

actualidad cuenta 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. 

CEAL ha realizado en Madrid la XXV Asamblea Plenaria, entre el 1 y 3 de octubre, con la 

asistencia de 450 empresarios iberoamericanos, el 80% procedentes de Latinoamérica. La 

elección de Madrid, como sede de la XXV Asamblea Plenaria es una muestra del apoyo de CEAL 

al Capítulo Ibérico. 

 

 

 


