
 

 

XXV Asamblea Plenaria del CEAL 

 

El Rey Don Juan Carlos recibe el Reconocimiento  
 a la Integración Iberoamericana 
 
 

 El Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) distingue a su Majestad por su labor en pro del 

acercamiento y la cooperación entre los países de la comunidad iberoamericana 

 Al acto acudieron multitud de representantes del ámbito político y empresarial iberoamericano 

 

Madrid, 2 de septiembre de 2014. El Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) ha entregado a su Majestad 

el Rey Don Juan Carlos el Reconocimiento a la Integración Iberoamericana, dentro del marco de la XXV 

Asamblea Plenaria del organismo, que se celebra en Madrid hasta el 3 de octubre. Su Majestad ha recibido 

este merecido reconocimiento por su ingente y continuada labor en pro del acercamiento y cooperación 

entre los diferentes países que conforman la comunidad iberoamericana. 

De la mano del presidente del CEAL de Nicaragua, César Augusto Lacayo, y en presencia del presidente de 

honor de la Asamblea Plenaria, Enrique V. Iglesias; del presidente del CEAL Internacional, Samuel Urrutia y 

del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, su Majestad aceptó el 

reconocimiento con viva emoción. 

“Siempre tuve como un objetivo prioritario contribuir con todas mis fuerzas a la afirmación de la 

Comunidad Iberoamericana y al estrechamiento de las relaciones de España con todas las naciones 

hermanas. Hoy reafirmo mi compromiso con Iberoamérica y tengo el orgullo de señalar que corresponde a 

mi hijo, el Rey Don Felipe VI, seguir promoviendo al más alto nivel las relaciones con los países de nuestra 

Comunidad Histórica”, ha asegurado el Rey Juan Carlos durante la que ha sido su primera aparición oficial 

pública en España tras su abdicación. 

Su Majestad también ha querido reconocer la labor del CEAl. “Deseo destacar igualmente la gran labor que, 

desde el Consejo Empresarial de América Latina, lleváis a cabo fomentando un Espacio Empresarial 

Iberoamericano que contribuya a crear riqueza, generar empleo y apoyar los esfuerzos de integración 

entre los países americanos. Subrayo asimismo la creación y puesta en marcha del CEAL Ibérico, -por lo 

que también os felicito-, una iniciativa que refuerza la dimensión plenamente iberoamericana de vuestra 

institución. Y en este contexto ibérico, no puedo dejar de mencionar, naturalmente, las muchas empresas 

españolas que han alcanzado altos niveles de excelencia en una amplia gama de sectores”. 

Por último, el Rey Don Juan Carlos ha felicitado a el CEAL por su aniversario y ha reafirmado su intención 

de seguir trabajando por Iberoamérica. “Sabéis que contáis y podréis seguir contando siempre con todo mi 

apoyo”. 
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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. Este selecto Consejo 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 450 socios.  

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

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

muestra del apoyo de CEAL al Capítulo Ibérico.  

 

 

 

 

 

 


