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XV Aniversario

S.A.R. el Príncipe de Asturias interviene en el acto de celebración del XV Aniversario

S.A.R el Príncipe de Asturias: “España es y ha sido siempre
un país comprometido con Iberoamérica”

L

a Fundación Euroamérica, con motivo de su XV Aniversario, ha celebrado un acto de conmemoración
presidido por S.A.R. el Príncipe de Asturias, en el Espacio de la Fundación Telefónica.
En la ceremonia de inauguración han participado, también, José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Benita Ferrero-Waldner, Presidenta de la Fundación Euroamérica y César
Alierta, Presidente de Telefónica.
En la posterior mesa redonda-coloquio, introducida y pre-

Intervención del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José
Manuel García-Margallo

sentada por Ángel Durández, Vicepresidente de la Fundación Euroamérica, se ha contado con tres interesantes
visiones de la evolución de las relaciones entre América Latina y Europa durante estos últimos quince años:
Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana,
Felipe González, Ex Presidente del Gobierno, y José Ignacio Salafranca, Eurodiputado y Presidente de Eurolat,
quienes han analizado el pasado, presente y futuro de
las mismas.

Mesa redonda-coloquio
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XV Aniversario
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Conferencia

Antonio de Lecea (Minister, Principal Advisor for Economic and Financial Affairs), Eduardo Padron
(President of Miami Dade College), Tomás Regalado (Mayor of the City of Miami), Benita Ferrero-Waldner (Presidenta de la Fundación Euroamérica), Rafael Catalá (Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, España) y Angel Durández (Vicepresidente de la Fundación Euroamérica), antes de la ceremonia inaugural

Carlos López-Cantera, Lieutenant Governor of Florida, durante su intervención en el almuerzo de clausura

II Foro Estados Unidos- Unión Europea
Mirando hacia el futuro
El 15 y 16 de mayo de 2014 celebramos en Miami, junto
al ayuntamiento de la Ciudad de Miami, el II Foro Estados Unidos-Unión Europea. Nuestra vocación latinoamericana hizo que incluyéramos en el programa la triangulación Unión Europea-Estados Unidos-América Latina,
precisamente en la ciudad de Miami, puerta de entrada
a los Estados Unidos de Latinoamérica y el Caribe. Personalidades de ambos lados del Atlántico se dieron cita
en este encuentro para debatir temas de candente actualidad como, por ejemplo, el estado de las negociacioPatrick J. Sheehan (Florida Office of Energy), Francisco Ortigosa
(REPSOL), Stephanie Kleiner (Microsoft) y Congressman Joe Garnes del Transatlantic Trade and Investment Partnership.
cía, Florida
Además de representantes de las instituciones europeas
como Antonio de Lecea o Felix Leinemann, o de instituciones como el BID, ASBA, por parte americana contamos con la asistencia de los Congresistas Mario DiazBalart y Joe Garcia; el Vicegobernador de Florida, C.
López-Cantera; los Alcaldes de la Ciudad de Miami y de
Miami Dade; los Secretarios de Florida de las áreas de
Transportes, Salud y Energía; Mindel de la Torre (Federal Communications Commission, EEUU); así como otros
representantes del puerto y aeropuerto de Miami, Oficina
de Comercio Internacional de Florida, entre otros.
El Foro fue clausurado con un almuerzo, cuyo invitado de
honor fue Carlos López-Cantera, Lieutenant Governor of
Congressman Mario Diaz-Balart y Benita Ferrero-Waldner
Florida.
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Damos la bienvenida
Valentín Diez Morodo, Presidente del Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior (COMCE)

Valentín Diez Morodo firma en el libro de honor, en presencia de
Benita Ferrero-Waldner

Valentín Diez Morodo es Presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), organismo del sector privado mexicano dedicado a la promoción del comercio exterior, la inversión extranjera y el

El Patronato de la Fundación
Euroamérica da la bienvenida a
Valentín Diez Morodo como uno
de sus miembros, y le expresa su
agradecimento
desarrollo tecnológico. Compagina este cargo con el de
Presidente del Consorcio Empresarial DM.
De origen asturiano, desempeñó anteriormente el cargo
de Vicepresidente y Director General de Ventas y Exportaciones de Grupo Modelo, S.A. de C.V.
Asimismo, es miembro del Consejo de empresas tales
como Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V.; Kimberly
Clark de México, S.A. de C.V.; DESC, S.A. de C.V.; Multivisión MVS Comunicaciones; Avantel S.A.; Grupo Ferroviario Mexicano S.A. de C.V.; Grupo Alfa S.A. de C.V., y
Citigroup-Salomon Smith Barney.
En el Consejo Mexicano de Comercio Exterior ocupó el
cargo de Presidente del Comité Bilateral México-España.
Es Presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y del Consejo de la Universidad Iberoamericana,
A.C.
Posee la Licenciatura en Administración de Empresas,
Universidad Iberoamericana, y estudios de Posgrado,
University of Michigan.

Almuerzos y desayunos-coloquio
Juan Luís Repiso, Head of Security Airbus
Group Spain
-5 de junio de 2014-

Juan Luís Repiso

Juan Luis Repiso, como invitado de honor en el desayuno, comenzó su intervención apuntando que, así como

en el S. XX el ámbito de conflicto en el mundo podía surgir en alguno de estos cuatro elementos: tierra, mar, aire
y agua, en el S. XXI surge un nuevo elemento: el ciberespacio.
Los servicios de inteligencia de los estados adquieren
una nueva dimensión, ya que la información que elaboran servirá para la toma de decisiones de sus respectivos
gobiernos. Las consecuencias del robo de información
pueden ser críticas para la compañía o el gobierno en
cuestión que ha sufrido esta acción. Por eso es necesario extremar las precauciones en el control de entradas y
salidas de información y crear sistemas aislados para la
información más sensible.
En nuestro país, el CCN-CERT es el centro de alerta y
respuesta nacional que ayuda a las administraciones públicas y a las empresas estratégicas a luchar contra las
nuevas ciberamenazas.

_______________________________________________________________________________________
Fundación Euroamérica - General Arrando, 38 - 28010 Madrid
www.euroamerica.org

Almuerzos y desayunos-coloquio
Cesar Antonio Molina
Director de la Casa del Lector
-9 de abril de 2014-

Cesar Antonio Molina firma en el libro de honor

El almuerzo-coloquio con Cesar Antonio Molina fue patrocinado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
La Casa del Lector se constituye como un espacio desde donde experimentar con la lectura, sus nuevas manifestaciones, y su promoción. El director defendió la
importancia de la lectura para la cultura y habló de la

Patrocinado por:

institución, que cuenta con el gran apoyo financiero de
la FGSR. Respaldó el formato clásico del libro pero los
nuevos rumbos tecnológicos de la lectura deben ser tomados muy en cuenta. En la Casa del Lector “tenemos
una biblioteca, sin libros”, señaló.
Después de su exposición se generó un extenso debate
con variedad de preguntas.

Fernando Carrillo
Embajador de Colombia en España
-20 de marzo de 2014-

Embajador Fernando Carrillo

Con el formato habitual, se celebra un desayuno-coloquio
con Fernando Carrillo que centra su intervención en la
situación de Colombia. Destaca la estabilidad macroeconómica, la fortaleza de sus instituciones y la seguridad
jurídica como claves de su estabilidad. Esto motiva el aumento de las inversiones extranjeras en Colombia, que

se han triplicado en los últimos años.
Asimismo hace un breve resumen del panorama actual
con las elecciones parlamentarias y presidenciales, destacando los diferentes enfoques sobre el proceso de paz
que tienen los dos principales candidatos, Santos y Uribe.
El Embajador Carrillo comenta las reformas llevadas a
cabo en Colombia que suponen una sólida base, aunque
es necesaria una segunda fase: reforma fiscal, infraestructuras y reforma de la salud.
Destaca, finalmente, la Alianza del Pacífico como resultado de los esfuerzos de integración comercial en la región.
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Almuerzos y desayunos-coloquio
Almerino Furlán
Presidente dell’InterCom.It.Es. Spagna.
-12 de marzo de 2014-

Almerino Furlán

Almerino Furlán, invitado de honor de un desayuno-coloquio, comenzó su intervención destacando la numerosa
presencia de ciudadanos de procedencia italiana que viven fuera de su país. Su presencia en España se ha incrementado sensiblemente pasando de 60.000 en el año
2003 a 200.000 en la actualidad. En cuanto a empresas,

hay unas 500 de diferentes tamaños.
La actual situación política en Italia, con el nombramiento
de Matteo Renzi como Primer Ministro, supone -dijo- no
solo un cambio generacional sino de actitud.
Hay que incentivar la inversión y reducir los impuestos
así como favorecer el emprendimiento desde la escuela,
y mejorar la educación.
España e Italia son países complementarios, añadió, y
unidos podrían tener más peso en Europa.

Roberta Lajous
Embajadora de México en España
-27 de febrero de 2014-

Embajadora Roberta Lajous

Desayuno, en la sede de la Fundación, con Roberta
Lajous, Embajadora de México en España. La Embajadora comentó las excelentes relaciones entre México y
España y la próxima visita del Ministro García-Margallo a
México así como la visita de Estado del Presidente Peña
Nieto a Madrid, en breve.

Resumió la intervención del presidente Peña Nieto en el
Foro de Davos, donde destacó la plena democracia de
México, con sólidas instituciones; su sólida estabilidad
macroeconómica; economía abierta con 10 Tratados de
Libre Comercio que dan acceso a mil millones de consumidores; una población joven y preparada, y, también, un
país seguro, destino ideal para los inversores.
En el coloquio posterior, intervino, entre otros, Diez Morodo, Presidente de COMCE y, también, Presidente del
Sector Empresarial en la Alianza del Pacífico, cuya presidencia le corresponde a México a partir del mes de junio.
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Almuerzos y desayunos-coloquio
Jesús Banegas
Presidente de la CEOE Internacional
-11 de febrero de 2014-

Jesús Banegas
Comenzó su exposición, en el desayuno, apostando por
el comercio exterior como solución a la salida de la crisis.
Algunas reflexiones: Es necesario un crecimiento sostenido que depende, en gran medida, de la inversión,
exportaciones y consumo; la porción que suponen las
exportaciones en el PIB español sigue creciendo y tiene

el mejor comportamiento de todos los países de la UE,
salvo Alemania, y exportamos a países altamente competitivos, aunque tenemos gran dependencia de Europa
y la aportación de las pymes a la exportación es muy
baja. CEOE internacional nace en 2013 con el objetivo
de ayudar a las empresas a salir al exterior, a través de
las organizaciones homólogas de CEOE en otros países.

Otras noticias
Breves

Su Majestad el Rey impuso al anterior Secretario General
Iberoamericano, y Patrono de la Fundación Euroamérica, Enrique V. Iglesias, el Collar de la Insigne Orden del
Toisón de Oro.
Tras el acto de imposición por Don Juan Carlos de la insignia de la Orden y las palabras de Enrique Iglesias, tuvo
lugar un almuerzo en el Comedor de Gala del Palacio
Real de Madrid, al que asistieron cerca de 80 invitados;
entre ellos, la presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita Ferrero-Waldner.

Benita Ferrero-Waldner, Leroy
Merlín y Lantegi Batuak han sido
galardonados con los Premios
Novia Salcedo 2014 a la Excelencia en la Integración Profesional de los jóvenes.
Las distinciones serán entregadas, el próximo 19 de marzo, durante un acto que se celebrará en
Bilbao.
Lord Tristan Garel-Jones, presidente de honor de la Fundación
Euroamérica, galardonado con el
premio Fundación Santander a
las relaciones hispano-británicas.
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Entidades miembros del Patronato

Entidad colaboradora

_______________________________________________________________________________________
Fundación Euroamérica - General Arrando, 38 - 28010 Madrid
www.euroamerica.org

Todos nuestros anteriores
Forum-Noticias
estan disponibles en la Web
www.euroamerica.org

_______________________________________________________________________________________
Fundación Euroamérica - General Arrando, 38 - 28010 Madrid
www.euroamerica.org

