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La Región acoge un encuentro empresarial en el que
participan expertos en liderazgo a nivel internacional
cartagenadiario  •  original

La Región acogerá el próximo 15 de marzo la I Cumbre de Excelencia Empresarial, un
encuentro que reunirá a una decena de economistas y expertos en liderazgo, innovación o
emprendimiento de talla internacional. Entre los ponentes en este evento, organizado por la
Escuela de Negocios Hispanic-American College de Nueva York (HAC) con el apoyo de la
Comunidad, figuran los principales prescriptores y líderes mundiales de habla hispana, como
el ex asesor del presidente de Estados Unidos Barack Obama y de la candidata Hillary
Clinton, Juan Verde, y el directivo de Google en Silicon Valley y experto en Big Data o
Inteligencia Artificial, David García.
El consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, presentó hoy este
encuentro junto al director de Proyectos de la HAC, Jesús Lacoste. "Se trata de un evento
único, pues es la primera cumbre de este tipo que HAC celebra en España, que va a
convertir a la Región en epicentro mundial de la reflexión sobre los retos y cambios a los que
se enfrenta nuestra sociedad en campos tan diversos como la economía y la empresa, los
avances tecnológicos o la gestión del talento", señaló Juan Hernández.
"Además, y a través de la estrategia de promoción y captación de inversiones 'Invest in
Murcia', esta cumbre nos va a permitir poner en valor los proyectos innovadores que se
desarrollan en la Región. El objetivo es que este evento se pueda convertir en un espacio de
relaciones de altísimo nivel entre los cerca de 500 empresarios que se estima que asistirán,
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relaciones de altísimo nivel entre los cerca de 500 empresarios que se estima que asistirán,
los ponentes y los responsables de esta prestigiosa escuela de negocios, de manera que se
puedan tender puentes de colaboración con Estados Unidos e Iberoamérica, generar
relaciones de calidad y poder analizar oportunidades concretas de negocio e inversión".
La cumbre, que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Auditorio Regional Víctor Villegas,
contará también con la presencia del experto mundial en gestión del cambio de las
organizaciones por las universidades de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachussets
(MIT), Juan Ferrer; la escritora, pensadora y doctora en organización empresarial Pilar Jericó,
una de las mujeres más influyentes de habla hispana en el mundo; la presidenta de Atrevia,
una de las consultoras de comunicación más importantes de España y del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica  (Ceapi),  Nuria Vilanova; el pionero en trasplantes de
corazón artificial y en la aplicación de la nanotecnología al ámbito sanitario, Javier Cabo; o el
consultor Luis Galindo, uno de los ponentes hispanos más destacados del mundo y que ha
trabajado como asesor de 30 de los 35 consejos directivos de las empresas del IBEX 35.
La Región, polo de atracción de inversiones productivas
La celebración de esta cumbre, en la que la Comunidad participa a través del Instituto de
Fomento, se enmarca en los esfuerzos de este organismo para fortalecer el ecosistema de
innovación y de emprendimiento industrial y tecnológico regional.
"Hemos cerrado el año 2017 siendo líderes en crecimiento industrial y con un dato histórico
en lo que se refiere a las exportaciones. Ese dinamismo, unido a las completas
infraestructuras regionales y a las medidas de simplificación administrativa aprobadas en los
dos últimos años y que han hecho de la Región un espacio de libertad y seguridad
económica, están contribuyendo a reforzar nuestro papel como polo industrial de atracción de
nuevas inversiones productivas", destacó el consejero de Empleo.
Una de las herramientas clave en la reducción de los plazos y trámites administrativos es la
Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI) del Instituto de Fomento, que trabaja en la
actualidad trabaja para acelerar la puesta en marcha de un total de 54 proyectos
empresariales enmarcados en sectores como el agroalimentario, el turístico, el energético o el
del comercio que supondrían la creación de 2.783 puestos de trabajo y generarían a su vez
una inversión de 974 millones de euros en la Región.
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Empresas ven a Latinoamérica como gran
oportunidad, pese desafíos pendientes

Barcelona, 5 feb (EFECOM).- Latinoamérica ha sido y sigue siendo "una
gran oportunidad" para las empresas españolas, a pesar de que la región
tiene aún que hacer frente a grandes desafíos, como la lucha contra la
pobreza, la inseguridad y la corrupción.

Esta es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa en la jornada
que han organizado en Barcelona el Círculo de Economía y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y que ha contado con la
participación del economista y político uruguayo de origen español Enrique
V. Iglesias, ex secretario general iberoamericano; la fundadora de la
consultora de comunicación Atrevia, Núria Vilanova, y el presidente de la
cadena hotelera Hotusa, Amancio López.

Vilanova fundó hace 28 años, junto a su madre, la empresa Inforpress, la
actual Atrevia, la mayor consultora de comunicación de España, con más de
350 profesionales y oficinas en dieciséis países de todo el mundo, entre
ellos Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala o México.

La también presidenta de CEAPI ha explicado que el mercado
latinoamericano, con más de 700 millones de habitantes, representa una
enorme oportunidad para las empresas españolas, y ha remarcado que los
empresarios latinos son también "un buen aliado" para entrar en otro gran
mercado como es Estados Unidos.

Por su parte, Amancio López ha recordado que las primeras empresas
españolas que abrieron mercado en América Latina fueron las grandes
compañías, pero que luego cruzaron el Atlántico otras más pequeñas que
han podido sobrevivir, precisamente, gracias a este proceso de
internacionalización.

"Latinoamérica es una plataforma de unas posibilidades inmensas para
las empresas españolas para su proceso de globalización y España es una
enorme plataforma para las empresas iberoamericanas para su presencia
en Europa y Asia", ha afirmado el presidente de Hotusa.

Enrique V. Iglesias ha destacado que fueron precisamente las empresas
españolas las que "hicieron de lo iberoamericano algo más que un hecho
cultural", apostando por un territorio que tiene que hacer frente a grandes
"batallas", como la de la productividad, la competitividad y el
fortalecimiento de la integración" de la región.

"Tenemos que reivindicar la necesidad de poder apuntar a un esquema
de integración regional, pero una integración mucho más flexible y menos
ambiciosa que la europea", ha apuntado.
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La Región acoge un encuentro empresarial en el que participan expertos en liderazgo a nivel internacional
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La Región acogerá el próximo 15 de marzo la I Cumbre de Excelencia Empresarial, un encuentro que reunirá a una decena de economistas y expertos en liderazgo,
innovación o emprendimiento de talla internacional. Entre los ponentes en este evento, organizado por la Escuela de Negocios Hispanic-American College de Nueva York
(HAC) con el apoyo de la Comunidad, figuran los principales prescriptores y líderes mundiales de habla hispana, como el ex asesor del presidente de Estados Unidos
Barack Obama y de la candidata Hillary Clinton, Juan Verde, y el directivo de Google en Silicon Valley y experto en Big Data o Inteligencia Artificial, David García.

El consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, presentó hoy este encuentro junto al director de Proyectos de la HAC, Jesús Lacoste. “Se trata de un
evento único, pues es la primera cumbre de este tipo que HAC celebra en España, que va a convertir a la Región en epicentro mundial de la reflexión sobre los retos y
cambios a los que se enfrenta nuestra sociedad en campos tan diversos como la economía y la empresa, los avances tecnológicos o la gestión del talento”, señaló Juan
Hernández.

“Además, y a través de la estrategia de promoción y captación de inversiones ‘Invest in Murcia’, esta cumbre nos va a permitir poner en valor los proyectos innovadores que
se desarrollan en la Región. El objetivo es que este evento se pueda convertir en un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los cerca de 500 empresarios que se
estima que asistirán, los ponentes y los responsables de esta prestigiosa escuela de negocios, de manera que se puedan tender puentes de colaboración con Estados
Unidos e Iberoamérica, generar relaciones de calidad y poder analizar oportunidades concretas de negocio e inversión”.

La cumbre, que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Auditorio Regional Víctor Villegas, contará también con la presencia del experto mundial en gestión del cambio de
las organizaciones por las universidades de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), Juan Ferrer; la escritora, pensadora y doctora en organización
empresarial Pilar Jericó, una de las mujeres más influyentes de habla hispana en el mundo; la presidenta de Atrevia, una de las consultoras de comunicación más
importantes de España y del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), Nuria Vilanova; el pionero en trasplantes de corazón artificial y en la aplicación de la
nanotecnología al ámbito sanitario, Javier Cabo; o el consultor Luis Galindo, uno de los ponentes hispanos más destacados del mundo y que ha trabajado como asesor de
30 de los 35 consejos directivos de las empresas del IBEX 35.

La Región, polo de atracción de inversiones productivas

La celebración de esta cumbre, en la que la Comunidad participa a través del Instituto de Fomento, se enmarca en los esfuerzos de este organismo para fortalecer el
ecosistema de innovación y de emprendimiento industrial y tecnológico regional.

“Hemos cerrado el año 2017 siendo líderes en crecimiento industrial y con un dato histórico en lo que se refiere a las exportaciones. Ese dinamismo, unido a las completas
infraestructuras regionales y a las medidas de simplificación administrativa aprobadas en los dos últimos años y que han hecho de la Región un espacio de libertad y
seguridad económica, están contribuyendo a reforzar nuestro papel como polo industrial de atracción de nuevas inversiones productivas”, destacó el consejero de Empleo.

Una de las herramientas clave en la reducción de los plazos y trámites administrativos es la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI) del Instituto de Fomento, que
trabaja en la actualidad trabaja para acelerar la puesta en marcha de un total de 54 proyectos empresariales enmarcados en sectores como el agroalimentario, el turístico, el
energético o el del comercio que supondrían la creación de 2.783 puestos de trabajo y generarían a su vez una inversión de 974 millones de euros en la Región.

 Declaraciones del consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, sobre la I Cumbre de Excelencia Empresarial
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Empresas ven a Latinoamérica como gran
oportunidad, pese desafíos pendientes

Barcelona, 5 feb (EFECOM).- Latinoamérica ha sido y sigue siendo "una
gran oportunidad" para las empresas españolas, a pesar de que la región
tiene aún que hacer frente a grandes desafíos, como la lucha contra la
pobreza, la inseguridad y la corrupción.

Esta es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa en la jornada
que han organizado en Barcelona el Círculo de Economía y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y que ha contado con la
participación del economista y político uruguayo de origen español Enrique
V. Iglesias, ex secretario general iberoamericano; la fundadora de la
consultora de comunicación Atrevia, Núria Vilanova, y el presidente de la
cadena hotelera Hotusa, Amancio López.

Vilanova fundó hace 28 años, junto a su madre, la empresa Inforpress, la
actual Atrevia, la mayor consultora de comunicación de España, con más de
350 profesionales y oficinas en dieciséis países de todo el mundo, entre
ellos Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala o México.

La también presidenta de CEAPI ha explicado que el mercado
latinoamericano, con más de 700 millones de habitantes, representa una
enorme oportunidad para las empresas españolas, y ha remarcado que los
empresarios latinos son también "un buen aliado" para entrar en otro gran
mercado como es Estados Unidos.

Por su parte, Amancio López ha recordado que las primeras empresas
españolas que abrieron mercado en América Latina fueron las grandes
compañías, pero que luego cruzaron el Atlántico otras más pequeñas que
han podido sobrevivir, precisamente, gracias a este proceso de
internacionalización.

"Latinoamérica es una plataforma de unas posibilidades inmensas para
las empresas españolas para su proceso de globalización y España es una
enorme plataforma para las empresas iberoamericanas para su presencia
en Europa y Asia", ha afirmado el presidente de Hotusa.

Enrique V. Iglesias ha destacado que fueron precisamente las empresas
españolas las que "hicieron de lo iberoamericano algo más que un hecho
cultural", apostando por un territorio que tiene que hacer frente a grandes
"batallas", como la de la productividad, la competitividad y el
fortalecimiento de la integración" de la región.

"Tenemos que reivindicar la necesidad de poder apuntar a un esquema
de integración regional, pero una integración mucho más flexible y menos
ambiciosa que la europea", ha apuntado.
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Lunes, 5 de febrero de 2018
EFE  •  original
ENERGÍA SIMPOSIO -Barcelona- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, inaugura en
Barcelona el VI Simposio Internacional Funseam, cita de referencia para el sector
energético en la que participan directivos como el presidente de Enagás, Antonio
Llardén, y el de Repsol, Antonio Brufau.
(foto)
SOCIEDAD DIGITAL - Madrid - La Fundación Telefónica presenta el informe
"Sociedad Digital en España 2017", que recoge el impacto de la digitalización en el
ecosistema empresarial y en el conjunto de la sociedad española.
EEUU FISCALIDAD - Ginebra - La Agencia de la ONU para el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD) informa sobre el impacto de la reforma fiscal de EEUU en las
inversiones directas extranjeras.
UE BCE - Estrasburgo (Francia) - Los eurodiputados trasladan al presidente del BCE,
Mario Draghi, sus preocupaciones porque la magnitud de las ayudas del la entidad a
la banca europea siguen sin reflejarse en el crédito que llega a la economía real.
Agenda
======
09:00h.- Madrid.- El CIS publica el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) de
enero.
09:00h.- Madrid.- El director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información abre la jornada empresarial sobre el 5G en España.
09:15h.- Madrid.- Markit publica el índice PMI del sector servicios de España de enero.
09:30h.- Barcelona.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal,
inaugura el VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM. Parc Científic.
09:30h. Valladolid.- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, participa en el desayuno-coloquio IV Foro Agrario
organizado por el periódico "El Norte de Castilla".
10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- Continúa el juicio contra la excúpula de
Fórum Filatélico por delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y
blanqueo.
10:00h.- Madrid.- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, inaugura la estación de
Cernacías de Paco de Lucía.
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10:00h.- Barcelona.- Sagardoy Abogados organiza un 'briefing' informativo sobre el
impacto en las relaciones laborales de la entrada en vigor del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) que regula el tratamiento de los datos personales en la
empresa.
10:30h.- Madrid.- La escuela de negocios Esade presenta sus previsiones económicas
para 2018.
11:00h.- Madrid.- La OCDE presenta en España el informe "Pensions at a Glance".
11:00h.- Madrid.- El secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo presenta la
participación española en el encuentro mundial Fishackathon 2018.
11:00h.- Barcelona.- Foment del Treball presenta una nueva edición de su informe
trimestral sobre el mercado de trabajo y la negociación colectiva en Cataluña.
12:00h.- Madrid.- La Fundación Telefónica presenta el informe de la Sociedad Digital
en España 2017 en un acto en el que interviene el secretario de Estado para la
Sociedad de la Información, José María Lasalle, y el presidente de la Fundación
Telefónica, César Alierta.
12:30h.- Barcelona.- Sesión 'Desafíos económicos y políticos de América Latina'
organizado por el Círculo de Economía y el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI).
17:00h.- Madrid.- Reunión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los
sindicatos de función pública para abordar la subida salarial.
Internacional
=============
Santiago de Chile.- El Banco Central da a conocer el Índice Mensual de Actividad
Económica (Imacec) correspondiente a diciembre de 2017.
Santa Cruz.- Reunión del Ministerio de Hidrocarburos y de la empresa estatal YPFB
de Bolivia con representantes del Estado brasileño de Mato Grosso del Sur para
negociar contratos de gas y urea.
Luxemburgo.- Eurostat la evolución del comercio minorista en la UE en 2017 y la
estadística de consumo de energía en 2016.
Maia (Portugal).- La empresaria angoleña Isabel dos Santos y el ministro luso de
Economía, Manuel Caldeira Cabral, inauguran una fábrica de la empresa Efacec.
Tokio.- La compañía japonesa Panasonic presenta sus resultados financieros del
tercer trimestre de su año fiscal (octubre-diciembre).
EFECOM
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Empresas ven a Latinoamérica como gran
oportunidad, pese desafíos pendientes
EFE  •  original

Barcelona, 5 feb (EFECOM).- Latinoamérica ha sido y sigue siendo "una gran
oportunidad" para las empresas españolas, a pesar de que la región tiene aún que
hacer frente a grandes desafíos, como la lucha contra la pobreza, la inseguridad y la
corrupción.
Esta es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa en la jornada que han
organizado en Barcelona el Círculo de Economía y el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI) y que ha contado con la participación del economista y
político uruguayo de origen español Enrique V. Iglesias, ex secretario general
iberoamericano; la fundadora de la consultora de comunicación Atrevia, Núria
Vilanova, y el presidente de la cadena hotelera Hotusa, Amancio López.
Vilanova fundó hace 28 años, junto a su madre, la empresa Inforpress, la actual
Atrevia, la mayor consultora de comunicación de España, con más de 350
profesionales y oficinas en dieciséis países de todo el mundo, entre ellos Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala o México.
La también presidenta de CEAPI ha explicado que el mercado latinoamericano, con
más de 700 millones de habitantes, representa una enorme oportunidad para las
empresas españolas, y ha remarcado que los empresarios latinos son también "un
buen aliado" para entrar en otro gran mercado como es Estados Unidos.
Por su parte, Amancio López ha recordado que las primeras empresas españolas que
abrieron mercado en América Latina fueron las grandes compañías, pero que luego
cruzaron el Atlántico otras más pequeñas que han podido sobrevivir, precisamente,
gracias a este proceso de internacionalización.
"Latinoamérica es una plataforma de unas posibilidades inmensas para las empresas
españolas para su proceso de globalización y España es una enorme plataforma para
las empresas iberoamericanas para su presencia en Europa y Asia", ha afirmado el
presidente de Hotusa.
Enrique V. Iglesias ha destacado que fueron precisamente las empresas españolas las
que "hicieron de lo iberoamericano algo más que un hecho cultural", apostando por un
territorio que tiene que hacer frente a grandes "batallas", como la de la productividad,
la competitividad y el fortalecimiento de la integración" de la región.
"Tenemos que reivindicar la necesidad de poder apuntar a un esquema de integración
regional, pero una integración mucho más flexible y menos ambiciosa que la
europea", ha apuntado.
El político uruguayo ha repasado asimismo los grandes retos que aún tiene pendiente
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Iberoamérica, como la reducción de la pobreza, la inseguridad y el narcotráfico y una
corrupción que "se ha institucionalizado" y que ha sido "el verdadero suicidio de
algunos partidos políticos".
Aún así, el presidente de honor de CEAPI ha resaltado que "mirar al Atlántico vale la
pena en el mundo de hoy".
La jornada de hoy en el Círculo de Economía ha contado con la asistencia de
destacados exdirigentes políticos catalanes, como el exalcalde de Barcelona Jordi
Hereu; el exprimer secretario del PSC Pere Navarro o el expresidente de Unió
Democràtica Josep Antoni Duran i Lleida. EFECOM
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Empresas ven a Latinoamérica como gran
oportunidad, pese desafíos pendientes

Barcelona, 5 feb (EFECOM).- Latinoamérica ha sido y sigue siendo "una
gran oportunidad" para las empresas españolas, a pesar de que la región
tiene aún que hacer frente a grandes desafíos, como la lucha contra la
pobreza, la inseguridad y la corrupción.

Esta es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa en la jornada
que han organizado en Barcelona el Círculo de Economía y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y que ha contado con la
participación del economista y político uruguayo de origen español Enrique
V. Iglesias, ex secretario general iberoamericano; la fundadora de la
consultora de comunicación Atrevia, Núria Vilanova, y el presidente de la
cadena hotelera Hotusa, Amancio López.

Vilanova fundó hace 28 años, junto a su madre, la empresa Inforpress, la
actual Atrevia, la mayor consultora de comunicación de España, con más de
350 profesionales y oficinas en dieciséis países de todo el mundo, entre
ellos Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala o México.

La también presidenta de CEAPI ha explicado que el mercado
latinoamericano, con más de 700 millones de habitantes, representa una
enorme oportunidad para las empresas españolas, y ha remarcado que los
empresarios latinos son también "un buen aliado" para entrar en otro gran
mercado como es Estados Unidos.

Por su parte, Amancio López ha recordado que las primeras empresas
españolas que abrieron mercado en América Latina fueron las grandes
compañías, pero que luego cruzaron el Atlántico otras más pequeñas que
han podido sobrevivir, precisamente, gracias a este proceso de
internacionalización.

"Latinoamérica es una plataforma de unas posibilidades inmensas para
las empresas españolas para su proceso de globalización y España es una
enorme plataforma para las empresas iberoamericanas para su presencia
en Europa y Asia", ha afirmado el presidente de Hotusa.

Enrique V. Iglesias ha destacado que fueron precisamente las empresas
españolas las que "hicieron de lo iberoamericano algo más que un hecho
cultural", apostando por un territorio que tiene que hacer frente a grandes
"batallas", como la de la productividad, la competitividad y el
fortalecimiento de la integración" de la región.

"Tenemos que reivindicar la necesidad de poder apuntar a un esquema
de integración regional, pero una integración mucho más flexible y menos
ambiciosa que la europea", ha apuntado.
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Empresas ven a Latinoamérica como gran
oportunidad, pese desafíos pendientes

Barcelona, 5 feb (EFECOM).- Latinoamérica ha sido y sigue siendo "una
gran oportunidad" para las empresas españolas, a pesar de que la región
tiene aún que hacer frente a grandes desafíos, como la lucha contra la
pobreza, la inseguridad y la corrupción.

Esta es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa en la jornada
que han organizado en Barcelona el Círculo de Economía y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y que ha contado con la
participación del economista y político uruguayo de origen español Enrique
V. Iglesias, ex secretario general iberoamericano; la fundadora de la
consultora de comunicación Atrevia, Núria Vilanova, y el presidente de la
cadena hotelera Hotusa, Amancio López.

Vilanova fundó hace 28 años, junto a su madre, la empresa Inforpress, la
actual Atrevia, la mayor consultora de comunicación de España, con más de
350 profesionales y oficinas en dieciséis países de todo el mundo, entre
ellos Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala o México.

La también presidenta de CEAPI ha explicado que el mercado
latinoamericano, con más de 700 millones de habitantes, representa una
enorme oportunidad para las empresas españolas, y ha remarcado que los
empresarios latinos son también "un buen aliado" para entrar en otro gran
mercado como es Estados Unidos.

Por su parte, Amancio López ha recordado que las primeras empresas
españolas que abrieron mercado en América Latina fueron las grandes
compañías, pero que luego cruzaron el Atlántico otras más pequeñas que
han podido sobrevivir, precisamente, gracias a este proceso de
internacionalización.

"Latinoamérica es una plataforma de unas posibilidades inmensas para
las empresas españolas para su proceso de globalización y España es una
enorme plataforma para las empresas iberoamericanas para su presencia
en Europa y Asia", ha afirmado el presidente de Hotusa.

Enrique V. Iglesias ha destacado que fueron precisamente las empresas
españolas las que "hicieron de lo iberoamericano algo más que un hecho
cultural", apostando por un territorio que tiene que hacer frente a grandes
"batallas", como la de la productividad, la competitividad y el
fortalecimiento de la integración" de la región.

"Tenemos que reivindicar la necesidad de poder apuntar a un esquema
de integración regional, pero una integración mucho más flexible y menos
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Latinoamérica

El mercado latinoamericano, con más de 700 millones de habitantes,

representa una enorme oportunidad para las empresas españolas.

Latinoamérica ha sido y sigue siendo "una gran oportunidad" para las

empresas españolas, a pesar de que la región tiene aún que hacer frente a

grandes desafíos, como la lucha contra la pobreza, la inseguridad y la

corrupción.

Esta es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa en la jornada que

han organizado en Barcelona el Círculo de Economía y el Consejo Empresarial

Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y que ha contado con la participación del

economista y político uruguayo de origen español Enrique V. Iglesias, ex

secretario general iberoamericano; la fundadora de la consultora de

comunicación Atrevia, Núria Vilanova, y el presidente de la cadena hotelera

Hotusa, Amancio López.

Vilanova fundó hace 28 años, junto a su madre, la empresa Inforpress, la actual

Atrevia, la mayor consultora de comunicación de España, con más de 350

profesionales y oficinas en dieciséis países de todo el mundo, entre ellos

Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,

Guatemala o México.

Núria Vilanova, presidenta de CEAPI.

LATINOAMÉRICA

Las empresas siguen viendo a Latinoamérica como
una gran oportunidad pese a los desafíos pendientes
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La también presidenta de CEAPI ha explicado que el mercado

latinoamericano, con más de 700 millones de habitantes, representa una

enorme oportunidad para las empresas españolas, y ha remarcado que los

empresarios latinos son también "un buen aliado" para entrar en otro gran

mercado como es Estados Unidos.

Por su parte, Amancio López ha recordado que las primeras empresas

españolas que abrieron mercado en América Latina fueron las grandes

compañías, pero que luego cruzaron el Atlántico otras más pequeñas que han

podido sobrevivir, precisamente, gracias a este proceso de

internacionalización.

"Latinoamérica es una plataforma de unas posibilidades inmensas para las

empresas españolas para su proceso de globalización y España es una

enorme plataforma para las empresas iberoamericanas para su presencia en

Europa y Asia", ha afirmado el presidente de Hotusa.

Enrique V. Iglesias ha destacado que fueron precisamente las empresas

españolas las que "hicieron de lo iberoamericano algo más que un hecho

cultural", apostando por un territorio que tiene que hacer frente a grandes

"batallas", como la de la productividad, la competitividad y el fortalecimiento de

la integración" de la región.

"Tenemos que reivindicar la necesidad de poder apuntar a un esquema de

integración regional, pero una integración mucho más flexible y menos

ambiciosa que la europea", ha apuntado.

El político uruguayo ha repasado asimismo los grandes retos que aún tiene

pendiente Iberoamérica, como la reducción de la pobreza, la inseguridad y el

narcotráfico y una corrupción que "se ha institucionalizado" y que ha sido "el

verdadero suicidio de algunos partidos políticos".

Aún así, el presidente de honor de CEAPI ha resaltado que "mirar al Atlántico

vale la pena en el mundo de hoy".

La jornada de hoy en el Círculo de Economía ha contado con la asistencia de

destacados exdirigentes políticos catalanes, como el exalcalde de Barcelona

Jordi Hereu; el exprimer secretario del PSC Pere Navarro o el expresidente de

Unió Democràtica Josep Antoni Duran i Lleida.

Latinoamérica
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Empresas ven a Latinoamérica como gran
oportunidad, pese desafíos pendientes
05/02/2018 - 14:13 Agencia EFE

Latinoamérica ha sido y sigue siendo "una gran oportunidad" para las empresas españolas, a
pesar de que la región tiene aún que hacer frente a grandes desafíos, como la lucha contra la
pobreza, la inseguridad y la corrupción.

Esta es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa en la jornada que han organizado en
Barcelona el Círculo de Economía y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y
que ha contado con la participación del economista y político uruguayo de origen español Enrique
V. Iglesias, exsecretario general iberoamericano; la fundadora de la consultora de comunicación
Atrevia, Núria Vilanova, y el presidente de la cadena hotelera Hotusa, Amancio López.

Vilanova fundó hace 28 años, junto a su madre, la empresa Inforpress, la actual Atrevia, la mayor
consultora de comunicación de España, con más de 350 profesionales y oficinas en dieciséis
países de todo el mundo, entre ellos Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala o México.

Vilanova, presidenta de CEAPI, ha explicado que el mercado latinoamericano, con más de 700
millones de habitantes, representa una enorme oportunidad para las empresas españolas, y ha
remarcado que los empresarios latinos son también "un buen aliado" para entrar en otro gran
mercado como es Estados Unidos.

Por su parte, Amancio López ha recordado que las primeras empresas españolas que abrieron
mercado en América Latina fueron las grandes compañías, pero que luego cruzaron el Atlántico
otras más pequeñas que han podido sobrevivir, precisamente, gracias a este proceso de
internacionalización.

"Latinoamérica es una plataforma de unas posibilidades inmensas para las empresas españolas
para su proceso de globalización y España es una enorme plataforma para las empresas
iberoamericanas para su presencia en Europa y Asia", ha afirmado el presidente de Hotusa.

Enrique V. Iglesias ha destacado que fueron precisamente las empresas españolas las que
"hicieron de lo iberoamericano algo más que un hecho cultural", apostando por un territorio que
tiene que hacer frente a grandes "batallas", como la de la productividad, la competitividad y el
fortalecimiento de la integración" de la región.

"Tenemos que reivindicar la necesidad de poder apuntar a un esquema de integración regional,
pero una integración mucho más flexible y menos ambiciosa que la europea", ha apuntado.

El político uruguayo ha repasado asimismo los grandes retos que aún tiene pendiente
Iberoamérica, como la reducción de la pobreza, la inseguridad y el narcotráfico y una corrupción
que "se ha institucionalizado" y que ha sido "el verdadero suicidio de algunos partidos políticos".

Aún así, el presidente de honor de CEAPI ha resaltado que "mirar al Atlántico vale la pena en el
mundo de hoy".

La jornada de hoy en el Círculo de Economía ha contado con la asistencia de destacados
exdirigentes políticos catalanes, como el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu; el exprimer secretario
del PSC Pere Navarro o el expresidente de Unió Democràtica Josep Antoni Duran i Lleida.
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Empresas ven a Latinoamérica como gran
oportunidad, pese desafíos pendientes

Barcelona, 5 feb (EFECOM).- Latinoamérica ha sido y sigue siendo "una
gran oportunidad" para las empresas españolas, a pesar de que la región
tiene aún que hacer frente a grandes desafíos, como la lucha contra la
pobreza, la inseguridad y la corrupción.

Esta es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa en la jornada
que han organizado en Barcelona el Círculo de Economía y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y que ha contado con la
participación del economista y político uruguayo de origen español Enrique
V. Iglesias, ex secretario general iberoamericano; la fundadora de la
consultora de comunicación Atrevia, Núria Vilanova, y el presidente de la
cadena hotelera Hotusa, Amancio López.

Vilanova fundó hace 28 años, junto a su madre, la empresa Inforpress, la
actual Atrevia, la mayor consultora de comunicación de España, con más de
350 profesionales y oficinas en dieciséis países de todo el mundo, entre
ellos Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala o México.

La también presidenta de CEAPI ha explicado que el mercado
latinoamericano, con más de 700 millones de habitantes, representa una
enorme oportunidad para las empresas españolas, y ha remarcado que los
empresarios latinos son también "un buen aliado" para entrar en otro gran
mercado como es Estados Unidos.

Por su parte, Amancio López ha recordado que las primeras empresas
españolas que abrieron mercado en América Latina fueron las grandes
compañías, pero que luego cruzaron el Atlántico otras más pequeñas que
han podido sobrevivir, precisamente, gracias a este proceso de
internacionalización.

"Latinoamérica es una plataforma de unas posibilidades inmensas para
las empresas españolas para su proceso de globalización y España es una
enorme plataforma para las empresas iberoamericanas para su presencia
en Europa y Asia", ha afirmado el presidente de Hotusa.

Enrique V. Iglesias ha destacado que fueron precisamente las empresas
españolas las que "hicieron de lo iberoamericano algo más que un hecho
cultural", apostando por un territorio que tiene que hacer frente a grandes
"batallas", como la de la productividad, la competitividad y el
fortalecimiento de la integración" de la región.

"Tenemos que reivindicar la necesidad de poder apuntar a un esquema
de integración regional, pero una integración mucho más flexible y menos
ambiciosa que la europea", ha apuntado.
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domingo 4 de febrero de 2018  -  20:30

ENERGÍA SIMPOSIO -Barcelona- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, inaugura en Barcelona el VI Simposio
Internacional Funseam, cita de referencia para el sector energético en la que participan directivos como el
presidente de Enagás, Antonio Llardén, y el de Repsol, Antonio Brufau.

(foto)

SOCIEDAD DIGITAL - Madrid - La Fundación Telefónica presenta el informe "Sociedad Digital en España 2017",
que recoge el impacto de la digitalización en el ecosistema empresarial y en el conjunto de la sociedad
española.

EEUU FISCALIDAD - Ginebra - La Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) informa sobre
el impacto de la reforma fiscal de EEUU en las inversiones directas extranjeras.

UE BCE - Estrasburgo (Francia) - Los eurodiputados trasladan al presidente del BCE, Mario Draghi, sus
preocupaciones porque la magnitud de las ayudas del la entidad a la banca europea siguen sin reflejarse en
el crédito que llega a la economía real.

Agenda

======

09:00h.- Madrid.- El CIS publica el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) de enero.

09:00h.- Madrid.- El director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información abre la jornada
empresarial sobre el 5G en España.

09:15h.- Madrid.- Markit publica el índice PMI del sector servicios de España de enero.

09:30h.- Barcelona.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, inaugura el VI Simposio
Empresarial Internacional FUNSEAM. Parc Científic.

09:30h. Valladolid.- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina,
participa en el desayuno-coloquio IV Foro Agrario organizado por el periódico "El Norte de Castilla".

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- Continúa el juicio contra la excúpula de Fórum Filatélico por
delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo.

10:00h.- Madrid.- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, inaugura la estación de Cernacías de Paco de
Lucía.

10:00h.- Barcelona.- Sagardoy Abogados organiza un 'briefing' informativo sobre el impacto en las relaciones

TODAS ENCUESTAS AL MINUTO AGENDA OPINIÓN
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laborales de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que regula el
tratamiento de los datos personales en la empresa.

10:30h.- Madrid.- La escuela de negocios Esade presenta sus previsiones económicas para 2018.

11:00h.- Madrid.- La OCDE presenta en España el informe "Pensions at a Glance".

11:00h.- Madrid.- El secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo presenta la participación española en
el encuentro mundial Fishackathon 2018.

11:00h.- Barcelona.- Foment del Treball presenta una nueva edición de su informe trimestral sobre el
mercado de trabajo y la negociación colectiva en Cataluña.

12:00h.- Madrid.- La Fundación Telefónica presenta el informe de la Sociedad Digital en España 2017 en un
acto en el que interviene el secretario de Estado para la Sociedad de la Información, José María Lasalle, y el
presidente de la Fundación Telefónica, César Alierta.

12:30h.- Barcelona.- Sesión 'Desafíos económicos y políticos de América Latina' organizado por el Círculo de
Economía y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

17:00h.- Madrid.- Reunión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los sindicatos de función pública
para abordar la subida salarial.

Internacional

=============

Santiago de Chile.- El Banco Central da a conocer el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec)
correspondiente a diciembre de 2017.

Santa Cruz.- Reunión del Ministerio de Hidrocarburos y de la empresa estatal YPFB de Bolivia con
representantes del Estado brasileño de Mato Grosso del Sur para negociar contratos de gas y urea.

Luxemburgo.- Eurostat la evolución del comercio minorista en la UE en 2017 y la estadística de consumo de
energía en 2016.

Maia (Portugal).- La empresaria angoleña Isabel dos Santos y el ministro luso de Economía, Manuel Caldeira
Cabral, inauguran una fábrica de la empresa Efacec.

Tokio.- La compañía japonesa Panasonic presenta sus resultados financieros del tercer trimestre de su año
fiscal (octubre-diciembre).

EFECOM

apc

Redacción Efe Economía

(34) 913467337 / 574

economia@efe.es

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o cualquiera de los
próximos 365 días ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que
se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria.

Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario. Para más información
sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el
teléfono (34) 902222392, en horario continuo desde las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección
electrónica clientes@efe.es.

Para más información sobre www.lafototeca.com, contactar con el correo lafototeca@efe.es
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Empresas ven a Latinoamérica como
gran oportunidad, pese desafíos
pendientes
EFE

lunes 5 de febrero de 2018  -  14:20

Barcelona, 5 feb (EFECOM).- Latinoamérica ha sido y sigue siendo "una gran oportunidad" para las empresas
españolas, a pesar de que la región tiene aún que hacer frente a grandes desafíos, como la lucha contra la
pobreza, la inseguridad y la corrupción.

Esta es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa en la jornada que han organizado en Barcelona el
Círculo de Economía y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y que ha contado con la
participación del economista y político uruguayo de origen español Enrique V. Iglesias, ex secretario general
iberoamericano; la fundadora de la consultora de comunicación Atrevia, Núria Vilanova, y el presidente de la
cadena hotelera Hotusa, Amancio López.

Vilanova fundó hace 28 años, junto a su madre, la empresa Inforpress, la actual Atrevia, la mayor consultora
de comunicación de España, con más de 350 profesionales y oficinas en dieciséis países de todo el mundo,
entre ellos Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala o México.

La también presidenta de CEAPI ha explicado que el mercado latinoamericano, con más de 700 millones de
habitantes, representa una enorme oportunidad para las empresas españolas, y ha remarcado que los
empresarios latinos son también "un buen aliado" para entrar en otro gran mercado como es Estados
Unidos.

Por su parte, Amancio López ha recordado que las primeras empresas españolas que abrieron mercado en
América Latina fueron las grandes compañías, pero que luego cruzaron el Atlántico otras más pequeñas que
han podido sobrevivir, precisamente, gracias a este proceso de internacionalización.

"Latinoamérica es una plataforma de unas posibilidades inmensas para las empresas españolas para su
proceso de globalización y España es una enorme plataforma para las empresas iberoamericanas para su
presencia en Europa y Asia", ha afirmado el presidente de Hotusa.

Enrique V. Iglesias ha destacado que fueron precisamente las empresas españolas las que "hicieron de lo
iberoamericano algo más que un hecho cultural", apostando por un territorio que tiene que hacer frente a
grandes "batallas", como la de la productividad, la competitividad y el fortalecimiento de la integración" de la
región.

"Tenemos que reivindicar la necesidad de poder apuntar a un esquema de integración regional, pero una
integración mucho más flexible y menos ambiciosa que la europea", ha apuntado.

El político uruguayo ha repasado asimismo los grandes retos que aún tiene pendiente Iberoamérica, como
la reducción de la pobreza, la inseguridad y el narcotráfico y una corrupción que "se ha institucionalizado" y
que ha sido "el verdadero suicidio de algunos partidos políticos".

Aún así, el presidente de honor de CEAPI ha resaltado que "mirar al Atlántico vale la pena en el mundo de

TODAS ENCUESTAS AL MINUTO AGENDA OPINIÓN
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Una cumbre trae a Murcia a un
exasesor de Obama y un directivo
de Google
El primer encuentro de excelencia empresarial se celebrará en Murcia el próximo 15
de marzo

L. O.  23.02.2018 | 23:30

La Región acogerá el próximo 15 de marzo la I Cumbre de Excelencia Empresarial, un encuentro que
reunirá a una decena de economistas y expertos en liderazgo, innovación o emprendimiento de talla
internacional. Entre los ponentes en este evento, organizado por la Escuela de Negocios Hispanic-
American College de Nueva York (HAC) con el apoyo de la Comunidad, figuran los principales
prescriptores y líderes mundiales de habla hispana, como el ex asesor del presidente de Estados
Unidos Barack Obama y de la candidata Hillary Clinton, Juan Verde, y el directivo de Google en Silicon
Valley y experto en Big Data o Inteligencia Artificial, David García.

El consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, presentó ayer este encuentro junto
al director de Proyectos de la HAC, Jesús Lacoste. «Se trata de un evento único, pues es la primera
cumbre de este tipo que HAC celebra en España, que va a convertir a la Región en epicentro mundial
de la reflexión sobre los retos y cambios a los que se enfrenta nuestra sociedad en campos tan
diversos como la economía y la empresa, los avances tecnológicos o la gestión del talento», señaló
Juan Hernández.

«Además, y a través de la estrategia de promoción y captación de inversiones 'Invest in Murcia', esta
cumbre nos va a permitir poner en valor los proyectos innovadores que se desarrollan en la Región. El
objetivo es que este evento se pueda convertir en un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los
cerca de 500 empresarios que se estima que asistirán, los ponentes y los responsables de esta
prestigiosa escuela de negocios, de manera que se puedan tender puentes de colaboración con
Estados Unidos e Iberoamérica, generar relaciones de calidad y poder analizar oportunidades
concretas de negocio e inversión», añadió.

La cumbre, que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Auditorio Víctor Villegas, contará también
con la presencia del experto mundial en gestión del cambio de las organizaciones por las
universidades de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), Juan Ferrer; la escritora,
pensadora y doctora en organización empresarial Pilar Jericó, una de las mujeres más influyentes de
habla hispana en el mundo; la presidenta de Atrevia, una de las consultoras de comunicación más
importantes de España y del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), Nuria Vilanova; el
pionero en trasplantes de corazón artificial y en la aplicación de la nanotecnología al ámbito sanitario,
Javier Cabo; o el consultor Luis Galindo, que ha trabajado como asesor de 30 de los 35 consejos
directivos de las empresas del IBEX 35.
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L. O.

La Región acogerá el próximo 
de marzo la I Cumbre de Excelen-
cia Empresarial, un encuentro que
reunirá a una decena de econo-
mistas y expertos en liderazgo, in-
novación o emprendimiento de
talla internacional. Entre los po-
nentes en este evento, organizado
por la Escuela de Negocios Hispa-
nic-American College de Nueva
York (HAC) con el apoyo de la Co-
munidad, iguran los principales
prescriptores y líderes mundiales
de habla hispana, como el ex ase-
sor del presidente de Estados Uni-
dos Barack Obama y de la candi-
data Hillary Clinton, Juan Verde, y
el directivo de Google en Silicon
Valley y experto en Big Data o In-
teligencia Artiicial, David García.

El consejero de Empleo, Univer-
sidades y Empresa, Juan Hernán-
dez, presentó ayer este encuentro
junto al director de Proyectos de la
HAC, Jesús Lacoste. «Se trata de un
evento único, pues es la primera
cumbre de este tipo que HAC ce-
lebra en España, que va a convertir
a la Región en epicentro mundial
de la relexión sobre los retos y
cambios a los que se enfrenta
nuestra sociedad en campos tan
diversos como la economía y la
empresa, los avances tecnológicos
o la gestión del talento», señaló
Juan Hernández.

«Además, y a través de la estra-
tegia de promoción y captación de
inversiones ‘Invest in Murcia’, esta
cumbre nos va a permitir poner en
valor los proyectos innovadores
que se desarrollan en la Región. El
objetivo es que este evento se pue-
da convertir en un espacio de re-
laciones de altísimo nivel entre los
cerca de  empresarios que se
estima que asistirán, los ponentes
y los responsables de esta presti-
giosa escuela de negocios, de ma-
nera que se puedan tender puen-
tes de colaboración con Estados
Unidos e Iberoamérica, generar
relaciones de calidad y poder ana-
lizar oportunidades concretas de
negocio e inversión», añadió.

La cumbre, que se celebrará el
próximo  de marzo en el Audi-
torio  Víctor Villegas, contará tam-
bién con la presencia del experto
mundial en gestión del cambio de
las organizaciones por las univer-
sidades de Harvard y el Instituto
Tecnológico de Massachussets
(MIT), Juan Ferrer; la escritora,
pensadora y doctora en organiza-
ción empresarial Pilar Jericó, una
de las mujeres más inluyentes de
habla hispana en el mundo; la pre-
sidenta de Atrevia, una de las con-
sultoras de comunicación más im-
portantes de España y del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoa-
mérica (Ceapi), Nuria Vilanova; el
pionero en trasplantes de corazón
artiicial y en la aplicación de la na-
notecnología al ámbito sanitario,
Javier Cabo; o el consultor Luis Ga-
lindo, que ha trabajado como ase-
sor de  de los  consejos direc-
tivos de las empresas del IBEX . 

Una cumbre trae a
Murcia a un exasesor
de Obama y un
directivo de Google
El primer encuentro de
excelencia empresarial se
celebrará en Murcia el
próximo 15 de marzo
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Empresas ven a Latinoamérica como gran
oportunidad, pese desafíos pendientes

Barcelona, 5 feb (EFECOM).- Latinoamérica ha sido y sigue siendo "una
gran oportunidad" para las empresas españolas, a pesar de que la región
tiene aún que hacer frente a grandes desafíos, como la lucha contra la
pobreza, la inseguridad y la corrupción.

Esta es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa en la jornada
que han organizado en Barcelona el Círculo de Economía y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y que ha contado con la
participación del economista y político uruguayo de origen español Enrique
V. Iglesias, ex secretario general iberoamericano; la fundadora de la
consultora de comunicación Atrevia, Núria Vilanova, y el presidente de la
cadena hotelera Hotusa, Amancio López.

Vilanova fundó hace 28 años, junto a su madre, la empresa Inforpress, la
actual Atrevia, la mayor consultora de comunicación de España, con más de
350 profesionales y oficinas en dieciséis países de todo el mundo, entre
ellos Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala o México.

La también presidenta de CEAPI ha explicado que el mercado
latinoamericano, con más de 700 millones de habitantes, representa una
enorme oportunidad para las empresas españolas, y ha remarcado que los
empresarios latinos son también "un buen aliado" para entrar en otro gran
mercado como es Estados Unidos.

Por su parte, Amancio López ha recordado que las primeras empresas
españolas que abrieron mercado en América Latina fueron las grandes
compañías, pero que luego cruzaron el Atlántico otras más pequeñas que
han podido sobrevivir, precisamente, gracias a este proceso de
internacionalización.

"Latinoamérica es una plataforma de unas posibilidades inmensas para
las empresas españolas para su proceso de globalización y España es una
enorme plataforma para las empresas iberoamericanas para su presencia
en Europa y Asia", ha afirmado el presidente de Hotusa.

Enrique V. Iglesias ha destacado que fueron precisamente las empresas
españolas las que "hicieron de lo iberoamericano algo más que un hecho
cultural", apostando por un territorio que tiene que hacer frente a grandes
"batallas", como la de la productividad, la competitividad y el
fortalecimiento de la integración" de la región.

"Tenemos que reivindicar la necesidad de poder apuntar a un esquema
de integración regional, pero una integración mucho más flexible y menos
ambiciosa que la europea", ha apuntado.
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La Región, epicentro del liderazgo internacional
original

Compartir 0

Este evento reunirá en Murcia a asesores del expresidente de EE UU Barack Obama,
directivos de Google en Silicon Valley y expertos del Instituto Tecnológico de
Massachussets y de la Universidad de Harvard.
Redacción |

El consejero de Empleo, Juan Hernández; el director del Info, Joaquín Gómez; y el director de
proyectos de la Hispanic-American College de Nueva York, Jesús Lacoste (segundo por la
izquierda), durante la presentación de la I Cumbre de Excelencia Empresari

La Región acogerá el próximo 15 de marzo la I Cumbre de Excelencia Empresarial, un
encuentro que reunirá a una decena de economistas y expertos en liderazgo,
innovación o emprendimiento de talla internacional. Entre los ponentes en este evento,
organizado por la Escuela de Negocios Hispanic-American College de Nueva York
(HAC)  con el apoyo de la Comunidad, figuran los principales prescriptores y líderes
mundiales de habla hispana, como el ex asesor del presidente de Estados Unidos
Barack Obama y de la candidata Hillary Clinton, Juan Verde, y el directivo de Google
en Silicon Valley y experto en Big Data o Inteligencia Artificial, David García.

El consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández,  ha presentado
este encuentro junto al director de Proyectos de la HAC, Jesús Lacoste. “Se trata de
un evento único, pues es la primera cumbre de este tipo que HAC celebra en España,
que va a convertir a la Región en epicentro mundial de la reflexión sobre los retos y
cambios a los que se enfrenta nuestra sociedad en campos tan diversos como la
economía y la empresa, los avances tecnológicos o la gestión del talento”, señaló
Juan Hernández.
“Además, y a través de la estrategia de promoción y captación de inversiones ‘Invest
in Murcia’,  esta cumbre nos va a permitir poner en valor los proyectos innovadores
que se desarrollan en la Región. El objetivo es que este evento se pueda convertir en
un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los cerca de 500 empresarios que se
estima que asistirán, los ponentes y los responsables de esta prestigiosa escuela de
negocios, de manera que se puedan tender puentes de colaboración con Estados

23/02/2018
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Unidos e Iberoamérica, generar relaciones de calidad y poder analizar oportunidades
concretas de negocio e inversión”.
La cumbre, que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Auditorio Regional Víctor
Villegas, contará también con la presencia del experto mundial en gestión del cambio
de las organizaciones por las universidades de Harvard y el Instituto Tecnológico de
Massachussets (MIT), Juan Ferrer; la escritora, pensadora y doctora en organización
empresarial Pilar Jericó, una de las mujeres más influyentes de habla hispana en el
mundo; la presidenta de Atrevia, una de las consultoras de comunicación más
importantes de España y del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi),
Nuria Vilanova; el pionero en trasplantes de corazón artificial y en la aplicación de la
nanotecnología al ámbito sanitario, Javier Cabo; o el consultor Luis Galindo, uno de
los ponentes hispanos más destacados del mundo y que ha trabajado como asesor de
30 de los 35 consejos directivos de las empresas del IBEX 35.
INVERSIONES PRODUCTIVAS.  La celebración de esta cumbre, en la que la
Comunidad participa a través del Instituto de Fomento, se enmarca en los esfuerzos
de este organismo para fortalecer el ecosistema de innovación y de emprendimiento
industrial y tecnológico regional.
“Hemos cerrado el año 2017 siendo líderes en crecimiento industrial y con un dato
histórico en lo que se refiere a las exportaciones. Ese dinamismo, unido a las
completas infraestructuras regionales y a las medidas de simplificación administrativa
aprobadas en los dos últimos años y que han hecho de la Región un espacio de
libertad y seguridad económica, están contribuyendo a reforzar nuestro papel como
polo industrial de atracción de nuevas inversiones productivas”, destacó el consejero
de Empleo.
Una de las herramientas clave en la reducción de los plazos y trámites administrativos
es la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI) del Instituto de Fomento, que
trabaja en la actualidad trabaja para acelerar la puesta en marcha de un total de 54
proyectos empresariales enmarcados en sectores como el agroalimentario, el turístico,
el energético o el del comercio que supondrían la creación de 2.783 puestos de
trabajo y generarían a su vez una inversión de 974 millones de euros en la Región.
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Inicio   Empresas   Latinoamérica, la “gran oportunidad” para las empresas españolas

Latinoamérica ha sido y sigue siendo “una gran oportunidad” para las empresas españolas, a

pesar de que la región tiene aún que hacer frente a grandes desafíos, como la lucha contra

la pobreza, la inseguridad y la corrupción.

Esta es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa en la jornada que han organizado en

Barcelona el Círculo de Economía y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

(CEAPI) y que ha contado con la participación del economista y político uruguayo de origen

español Enrique V. Iglesias, ex secretario general iberoamericano; la fundadora de la consultora

de comunicación Atrevia, Núria Vilanova, y el presidente de la cadena hotelera Hotusa, Amancio

López.

Vilanova fundó hace 28 años, junto a su madre, la empresa Inforpress, la actual Atrevia, la mayor

consultora de comunicación de España, con más de 350 profesionales y oficinas en dieciséis

países de todo el mundo, entre ellos Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa

Rica, Ecuador, Guatemala o México.

La también presidenta de CEAPI ha explicado que el mercado latinoamericano, con más de 700

millones de habitantes, representa una enorme oportunidad para las empresas españolas, y ha
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remarcado que los empresarios latinos son también “un buen aliado” para entrar en otro

gran mercado como es Estados Unidos.

Por su parte, Amancio López ha recordado que las primeras empresas españolas que abrieron

mercado en América Latina fueron las grandes compañías, pero que luego cruzaron el Atlántico

otras más pequeñas que han podido sobrevivir, precisamente, gracias a este proceso de

internacionalización.

“Latinoamérica es una plataforma de unas posibilidades inmensas para las empresas españolas

para su proceso de globalización y España es una enorme plataforma para las empresas

iberoamericanas para su presencia en Europa y Asia“, ha afirmado el presidente de Hotusa.

Enrique V. Iglesias ha destacado que fueron precisamente las empresas españolas las que

“hicieron de lo iberoamericano algo más que un hecho cultural”, apostando por un territorio que

tiene que hacer frente a grandes “batallas”, como la de la productividad, la

competitividad y el fortalecimiento de la integración” de la región.

“Tenemos que reivindicar la necesidad de poder apuntar a un esquema de integración regional,

pero una integración mucho más flexible y menos ambiciosa que la europea”, ha apuntado.

El político uruguayo ha repasado asimismo los grandes retos que aún tiene pendiente

Iberoamérica, como la reducción de la pobreza, la inseguridad y el narcotráfico y una

corrupción que “se ha institucionalizado” y que ha sido “el verdadero suicidio de algunos

partidos políticos”.

Aún así, el presidente de honor de CEAPI ha resaltado que “mirar al Atlántico vale la pena en el

mundo de hoy”. La jornada de hoy en el Círculo de Economía ha contado con la asistencia de

destacados exdirigentes políticos catalanes, como el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu; el

exprimer secretario del PSC Pere Navarro o el expresidente de Unió Democràtica Josep Antoni

Duran i Lleida
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Congreso. Murcia 2018. I Cumbre de Excelencia Empresarial

Día: 15 de marzo de 2018 

Entradas desde 60 euros.

Lugar: Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas

Población: Murcia

El evento reunirá en Murcia a asesores del expresidente de EE UU Barack Obama, directivos
de Google en Silicon Valley y expertos del Instituto Tecnológico de Massachussets y de la

Universidad de Harvard

El Auditorio Regional Víctor Villegas acogerá el próximo día 15 de marzo la I Cumbre de Excelencia
Empresarial, un encuentro que reunirá a una decena de economistas y expertos en liderazgo,
innovación o emprendimiento de talla internacional. Entre los ponentes en este evento, organizado
por la Escuela de Negocios Hispanic-American College de Nueva York (HAC) con el apoyo de la
Comunidad, figuran los principales prescriptores y líderes mundiales de habla hispana, como el ex
asesor del presidente de Estados Unidos Barack Obama y de la candidata Hillary Clinton, Juan Verde,
y el directivo de Google en Silicon Valley y experto en Big Data o Inteligencia Artificial, David García. 

Se trata de un evento único que va a convertir a la Región en epicentro mundial de la reflexión sobre
los retos y cambios a los que se enfrenta nuestra sociedad en campos tan diversos como la economía
y la empresa, los avances tecnológicos o la gestión del talento.

Además, y a través de la estrategia de promoción y captación de inversiones ‘Invest in Murcia’, esta cumbre va a permitir poner en valor los
proyectos innovadores que se desarrollan en la Región. El objetivo es que este evento se pueda convertir en un espacio de relaciones de altísimo
nivel entre los cerca de 500 empresarios que se estima que asistirán, los ponentes y los responsables de esta prestigiosa escuela de negocios, de
manera que se puedan tender puentes de colaboración con Estados Unidos e Iberoamérica, generar relaciones de calidad y poder analizar
oportunidades concretas de negocio e inversión.

La cumbre contará con la presencia del experto mundial en gestión del cambio de las organizaciones por las universidades de Harvard y el Instituto
Tecnológico de Massachussets (MIT), Juan Ferrer; la escritora, pensadora y doctora en organización empresarial Pilar Jericó, una de las mujeres más
influyentes de habla hispana en el mundo; la presidenta de Atrevia, una de las consultoras de comunicación más importantes de España y del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), Nuria Vilanova; el pionero en trasplantes de corazón artificial y en la aplicación de la nanotecnología al
ámbito sanitario, Javier Cabo; o el consultor Luis Galindo, uno de los ponentes hispanos más destacados del mundo y que ha trabajado como asesor
de 30 de los 35 consejos directivos de las empresas del IBEX 35. 

La celebración de esta cumbre, en la que la Comunidad participa a través del Instituto de Fomento, se enmarca en los esfuerzos de este organismo
para fortalecer el ecosistema de innovación y de emprendimiento industrial y tecnológico regional.

Más información: aquí.

PONENTES:

Juan Verde

Juan Ramón Rallo

Javier Cabo

Inma Ríos

Juan Ferrer

Luis Galindo

Nuria Vilanova

Juanma Romero

David García

Entrada SILVER: Acceso a la jornada de ponencias en la General Zone, Coffee Break, Networking general.

Entrada GOLD: Acceso a la jornada de ponencias, Networking VIP con Sponsors y ponentes, Cena Benéfica de Gala, Butacas prioritarias.

Paquetes de entradas GOLD y SILVER: OFERTA paquete de entradas Gold o Silver (Promoción válida hasta el 23 de febrero).

Compartir

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,0,m,0&r=AgP-40085-DETALLE_EVENTO
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Empresas ven a Latinoamérica como gran
oportunidad, pese desafíos pendientes

Barcelona, 5 feb (EFECOM).- Latinoamérica ha sido y sigue siendo "una
gran oportunidad" para las empresas españolas, a pesar de que la región
tiene aún que hacer frente a grandes desafíos, como la lucha contra la
pobreza, la inseguridad y la corrupción.

Esta es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa en la jornada
que han organizado en Barcelona el Círculo de Economía y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y que ha contado con la
participación del economista y político uruguayo de origen español Enrique
V. Iglesias, ex secretario general iberoamericano; la fundadora de la
consultora de comunicación Atrevia, Núria Vilanova, y el presidente de la
cadena hotelera Hotusa, Amancio López.

Vilanova fundó hace 28 años, junto a su madre, la empresa Inforpress, la
actual Atrevia, la mayor consultora de comunicación de España, con más de
350 profesionales y oficinas en dieciséis países de todo el mundo, entre
ellos Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala o México.

La también presidenta de CEAPI ha explicado que el mercado
latinoamericano, con más de 700 millones de habitantes, representa una
enorme oportunidad para las empresas españolas, y ha remarcado que los
empresarios latinos son también "un buen aliado" para entrar en otro gran
mercado como es Estados Unidos.

Por su parte, Amancio López ha recordado que las primeras empresas
españolas que abrieron mercado en América Latina fueron las grandes
compañías, pero que luego cruzaron el Atlántico otras más pequeñas que
han podido sobrevivir, precisamente, gracias a este proceso de
internacionalización.

"Latinoamérica es una plataforma de unas posibilidades inmensas para
las empresas españolas para su proceso de globalización y España es una
enorme plataforma para las empresas iberoamericanas para su presencia
en Europa y Asia", ha afirmado el presidente de Hotusa.

Enrique V. Iglesias ha destacado que fueron precisamente las empresas
españolas las que "hicieron de lo iberoamericano algo más que un hecho
cultural", apostando por un territorio que tiene que hacer frente a grandes
"batallas", como la de la productividad, la competitividad y el
fortalecimiento de la integración" de la región.

"Tenemos que reivindicar la necesidad de poder apuntar a un esquema
de integración regional, pero una integración mucho más flexible y menos
ambiciosa que la europea", ha apuntado.

05 Febrero, 2018
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Noticias / El mundo en España /

Latinoamérica será un área clave para las empresas en el futuro

7 febrero, 2018 | El mundo en España, Portada | 0 Comentarios

Enrique V. Iglesias, Amancio López (presidente de Grupo Hotusa) y Núria Vilanova (presidenta de CEAPI)./ Foto: CEAPI

The Diplomat. 07/02/2018

La importancia de Latinoamérica como región clave para el crecimiento e internacionalización de las compañías catalanas y españolas será aún mayor en el futuro. Así se ha
puesto de manifiesto en la jornada ‘Una mirada empresarial a Iberoamérica’, organizada por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y el Cercle d’Economia en
Barcelona.

En la sesión, en la que intervinieron el ex secretario general iberoamericano y presidente de honor de CEAPI, Enrique V. Iglesias; la presidenta de CEAPI y ATREVIA, Núria Vilanova y el
presidente de Hotusa, Amancio López, se destacaron los avances políticos y económicos registrados en los últimos años en la región, donde se percibe un esfuerzo por generar un mejor clima de
negocios y reglas que favorezcan el alza de la inversión extranjera.

  Español   English

http://thediplomatinspain.com/latinoamerica-sera-un-area-clave-para-las-empresas-en-el-futuro/



Además, todos los participantes coincidieron en la necesidad de seguir trabajando en estrechar lazos con Iberoamérica y en la creación de un espacio económico y social común, además de resaltar
la importancia del mercado chino como una gran oportunidad para las empresas iberoamericanas.

“Estamos ante un cambio de época, que muestra un avance espectacular en tecnología e innovación”, resaltó Iglesias, quien además aseguró que se asiste al final de la ‘pax americana’, subrayó el
papel de nuevos actores económicos en la región, como China, y destacó el protagonismo que están adquiriendo las clases medias, que podrían llegar al 60% en los próximos años.

Iglesias, sin ocultar problemas como la corrupción institucionalizada, se mostró optimista sobre el futuro de la región. “El empresariado está siendo un factor muy importante de globalización,
productividad y creación de paz la región”, dijo.

Por su parte, Núria Vilanova recordó que CEAPI, que agrupa a cien empresarios de países iberoamericanos, trabaja para consolidar aspectos como la RSC. “Las empresas buscan la legitimación
social, más allá de la creación de riqueza, con un proyecto de generación de valor para los propios países”, aseguró.

Amancio López , presidente de Hotusa, destacó la importancia de los países atlánticos, con marcos de seguridad, infraestructuras y estilos de vida que impulsan el desarrollo económico.
“Latinoamérica constituye una plataforma relevante para las empresas españolas, al igual que España lo es para las compañías iberoamericanas”, señaló.
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 MENÚ  CERCA

Data: Dilluns, 05 de Febrer, a les 12:30h

Localitat: Barcelona

Lloc: Cercle d'Economia

Adreça: Carrer de Provença 298

Preu: A consultar

Organitza: Cercle d'Economia

AGENDA

Desafiaments econòmics i polítics
d'Amèrica Llatina
Dilluns, 05 de Febrer, a les 12:30h

Preu: A consultar

El Cercle d'Economia i el Consell Empresarial Aliança per Iberoamèrica CEAPI organitzen aquesta sessió amb:

Juan José Brugera, President del Cercle d'Economia

Fernando García-Casas, Secretari d'Estat de Cooperació Internacional per a Iberoamèrica i el Carib

Enrique V. Iglesias, Exsecretari General Iberoamericà i President d'Honor del CEAPI

Amancio López, President de HOTUSA

Núria Vilanova, Presidenta de CEAPI

Més informació

DADES

Afegeix-ho al calendari

EDICIONSCANALS

https://www.viaempresa.cat/desafiaments-economics-i-politics-d-america-llatina_10767_103.html




