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El objetivo del I Foro España-Brasil fue reunir a representantes de los gobiernos, las 
empresas y la sociedad civil de ambos países con el objetivo de favorecer el pleno 
desarrollo de la relación entre Brasil y España como socios estratégicos. 

Nuestros dos países tienen enormes oportunidades de colaboración, tanto en el 
ámbito bilateral como en el escenario global. Estas oportunidades hasta ahora 
se han aprovechado solo en parte. Quienes mejor han sabido hacerlo han sido las 
grandes empresas españolas, que han realizado inversiones muy importantes en 
Brasil. 

Para aprovechar esas oportunidades plenamente, extendiéndolas a otros actores 
(empresas brasileñas en España, PYMES, otros sectores de la sociedad civil), es 
necesario realizar un esfuerzo de acercamiento y de conocimiento recíproco. 
Este es el objetivo del I Foro España-Brasil, que puede ayudar a crear un núcleo de 
personalidades relevantes de la economía, la política, los medios de comunicación 
y la cultura de ambos países que trabajen a favor de una intensificación de las 
relaciones entre ambos países en los ámbitos público y privado. 

El I Foro España-Brasil ha contdado con dos copresidentes: 

• Antonio Huertas, Presidente de MAPFRE y Presidente de la FCEB
• Márcio Utsch, Presidente del Grupo Alpargatas.

PARTICIPANTES

En el Foro estuvieron presentes el Presidente del Gobierno español, así como 
Ministros y Secretarios de Estado de ambos Gobiernos. Participaron un número 
significativo de Presidentes de grandes empresas españolas y brasileñas, así 
como otras figuras relevantes del mundo empresarial: parlamentarios, dirigentes 
de Confederaciones Empresariales y Cámaras de Comercio, personalidades del 
mundo de la cultura, creadores de opinión, y representantes de los medios de 
comunicación, las Universidades, Fundaciones y Centros de Investigación. 

El I Foro España Brasil se celebró en el hotel Hilton Morumbi de Sao Paulo

AGENDA

12.30 h Conferencia de prensa de los co-presidentes del Foro

13.00 h Cóctel de bienvenida – Antesala Morumbi 

13.45-14.15 h Inauguración – Sala Morumbi
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Intervenciones de los Copresidentes del Foro
• Antonio Huertas 
• Márcio Utsch 

Intervenciones
• Secretario de Estado de Transportes Metropolitanos del Estado de Sao Paulo, 

Clodoaldo Pelissioni
• Director General para Iberoamérica en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, Antonio Pérez-Hernández y Torra

14.15-15.45 h. Primera sesión: “España y Brasil: conocerse mejor para trabajar 
juntos”
• Senador, Antonio Anastasia
• Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Lafer 
• Presidente de LIDE y ex Ministro de Desarrollo Económico, Industria y Comercio de 

Brasil, Luiz Fernando Furlán 
• Fundador y Director de Estilo y Creación de OSKLEN, Oskar Metsavath
• Presidente de REPSOL, Antonio Brufau
• Fundador y Presidente de Llorente y Cuenca, José Antonio Llorente
• Presidente de IBERDROLA Brasil, Armando Martínez 
• Presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa
• Moderador: Clovis Rossi, columnista de La Folha de Sao Paulo

16.00-17.30 h. Segunda sesión: “Oportunidades para Brasil y para España en la 
nueva economía digital”
• Ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones de Brasil, 

Gilberto Kassab 
• Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación de España, Carmen 

Vela 
• Rector de la USP, Marco Antonio Zago
• Ex Ministro de Defensa y de Justicia de Brasil, Nelson Jobim
• Presidente de TELEFÓNICA, José Mª Álvarez-Pallete
• Presidente de IBERIA, Luis Gallego 
• Vice-Presidente EMBRAER, Gustavo Teixeira
• Moderador: Daniel Rittner, reportero especial de Valor Económico

17.45-19.15 h. Tercera sesión: “La globalización cuestionada: ¿Proteccionismo o 
Libre Comercio?”
• Ex Presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso 
• Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica de 

España, Fernando García Casas
• Secretaria de Estado de Comercio de España, María Luisa Poncela
• Embajador de la UE en Brasil, Joao Cravinho 
• Presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, José Luis Bonet
• Vicepresidente de CEOE, Joaquín Gay de Montellá
• Presidente de ELECTROBRAS, Wilson Pinto Ferreira 
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• Presidente del Banco de Santander Brasil, Sergio Rial
• Moderadora: Vera Thortensen, Coordinadora do Centro do Comercio Global e do 

Investimento

19.30 h. Aperitivo – Antesala Moema

20.00 h. Cena de clausura – Sala Moema ofrecida por el secretario de Estado de 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas
• Intervención del copresidente del Foro España-Brasil, Márcio Utsch: breve 

resumen de las conclusiones del Foro.
• Intervención del Alcalde de Sao Paulo, Joao Doria
• Intervención del Presidente de la Fundación Consejo España-Brasil y copresidente 

del Foro España-Brasil, Antonio Huertas: presentación Fernando Henrique 
Cardoso, Premio José de Anchieta

• Proyección video sobre Fernando Henrique Cardoso
• Entrega del Premio José de Anchieta por parte del Presidente del Gobierno de 

España al ex Presidente Fernando Henrique Cardoso
• Palabras del ex Presidente Fernando Henrique Cardoso 
• Intervención del Gobernador del Estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin
• Discurso del Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy
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Brasil y España: unas 
mismas raíces y un largo 
camino por delante
La inauguración oficial del I Foro España-
Brasil puso de manifiesto las oportunidades 
para la colaboración entre ambos países

El excelente estado de las relaciones entre España y Brasil y 
la posibilidad de intensificar el trabajo y el beneficio mutuo fue 
la idea central de las intervenciones durante la inauguración 
oficial del primer Foro España-Brasil organizado por la Fundación 
Consejo España-Brasil en São Paulo.

Para el presidente del Grupo Alpargatas y copresidente del Foro, 
Márcio Utsch, la importancia de esta cita radica en su capacidad 
de unir “a personas que, a través del networking y el intercambio 
de conocimiento, hacen que las relaciones comerciales entre los 
dos países puedan crecer”.

El presidente del Grupo Alpargatas señaló asimismo la 
importancia de España para su compañía, ya que su sede en 
Madrid se encarga de la distribución de las exportaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=BxvWiQ_xlh0
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a Europa y África. “Un 50% de todos los vuelos que realiza 
Alpargatas tienen origen y destino en Madrid”, afirmó.

Por su parte Antonio Huertas, presidente de Mapfre y de la 
Fundación Consejo España-Brasil, destacó en su intervención el 
buen estado de las relaciones entre España y Brasil, facilitado 
por las similitudes culturales y la historia común. “Brasil es el 
segundo mercado de inversión para España, por detrás del Reino 
Unido. En los últimos años las empresas españolas han creado 
más de 400.000 puestos de trabajo en Brasil”, entre directos e 
indirectos.

El presidente de Mapfre destacó asimismo la importancia del país 
americano para su compañía. “Mapfre, que lleva 26 años en este 
país, tiene a Brasil como su segundo mayor mercado por detrás 
del español (…) La contribución de Brasil ha sido muy importante” 
para la compañía, según Antonio Huertas.

Pese a esta buena relación entre ambos países, el también 
presidente de la Fundación Consejo España-Brasil señaló que 
“tenemos todavía recorrido, podemos hacer mucho más”, no sólo 
en cuanto a relaciones económicas, sino también culturales y 
científicas. Como ejemplo, el programa Ciencia Sin Fronteras, que 
facilita “que miles de estudiantes brasileños puedan estudiar 
en universidades españolas y a la vez aprender el idioma”. 

ANTONIO 
HUERTAS

“Brasil es el 
segundo 
mercado de 
inversión 
para España, 
por detrás 
del Reino 
Unido. En los 
últimos años 
las empresas 
españolas han 
creado más 
de 400.000 
puestos de 
trabajo en 
Brasil”



SÃO PAULO | 24.04.2017

FUNDAÇÃO 
CONSELHO 
ESPANHA
BRASIL

10

www.espanha-brasil.org #ForoFCEB

Finalmente, y dado que España sufrió una fuerte crisis económica 
de más de diez años y Brasil lleva tres ejercicios afrontando 
dificultades, Antonio Huertas señaló la necesidad de “aprender 
juntos” y transmitir mutuamente las lecciones aprendidas.

El director general para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Antonio Pérez-Hernández, señaló a 
su vez la importancia de este primer Foro España-Brasil y la labor 
de la Fundación en el acercamiento entre ambos países: “España 
ha hecho una gran apuesta por Brasil, y nos felicitamos de que 
Brasil comparta nuestro deseo de estrechar las relaciones en 
todos los ámbitos (…) Encuentros como el que celebramos hoy 
nos permiten acercarnos y conocernos mejor, y sin duda la FCEB 
es un instrumento privilegiado para ello”.

Desde un punto de vista político, este acercamiento, según 
Antonio Pérez-Hernández, puede intensificarse tanto a nivel 
bilateral como regional e internacional. El director general para 
Iberoamérica señaló la actual visita a Brasil del presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, como un paso en esta dirección, y 
mencionó la importancia de concertar posiciones en los temas 
principales de las agendas iberoamericana e internacional. 
“No somos competidores ni debemos ser percibidos como 
tales. Somos socios estratégicos que podemos aportar mucho 
actuando conjuntamente”, afirmó.

ANTONIO 
PÉREZ-
HERNÁNDEZ

“Encuentros 
como el que 
celebramos 
hoy nos 
permiten 
acercarnos y 
conocernos 
mejor, y 
sin duda la 
FCEB es un 
instrumento 
privilegiado 
para ello”
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Finalmente, y en representación del Estado de São Paulo, el 
Secretario de Estado de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo 
Pelissioni, consideró “un honor” que el primer Foro España-Brasil 
se celebrara en su ciudad, y recordó la importancia de España 
en la construcción de Brasil: durante el siglo XIX más de 115.000 
españoles emigraron al país americano. “Hoy hay unos diez millones 
de descendientes de españoles en Brasil, que facilitan de manera 
evidente la relación” entre ambos países.

Clodoaldo Pelissioni destacó también la presencia de empresas 
españolas en el sector de infraestructuras de São Paulo, y 
el deseo de su Gobierno de que las compañías españolas 
participen igualmente en las próximas concesiones que se están 
preparando, en áreas como transporte ferroviario y por carretera, 
metropolitano, sanidad y servicios.
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Brasil y España: una 
relación asimétrica, 
aunque positiva
La primera mesa del Foro resaltó las
condiciones favorables para la colaboración
entre ambos países

La experiencia positiva de las compañías españolas en Brasil, 
junto con la necesidad de que las empresas del país americano 
aumenten su presencia internacional, fueron las principales 
conclusiones de la primera sesión del Foro España-Brasil, titulado 
“España y Brasil: conocerse mejor para trabajar juntos”.

El moderador de la mesa, el columnista de la Folha de São 
Paulo Clovis Rossi, indicó durante la presentación que, 
según su experiencia, “España es el país desarrollado con 
el que Brasil tiene más puntos en común: ambos salimos 
más o menos al mismo tiempo de largas dictaduras; hemos 
consolidado democracias sólidas y estables y hemos vivido 
crisis económicas”. Con estos puntos en común, indicó, “Brasil y 
España están abocados a conocerse mejor para trabajar juntos, 
que es justo el tema de nuestra sesión”.

https://www.youtube.com/watch?v=BxvWiQ_xlh0


SÃO PAULO | 24.04.2017

FUNDAÇÃO 
CONSELHO 
ESPANHA
BRASIL

13

www.espanha-brasil.org #ForoFCEB

El primero de los ponentes en intervenir, el senador Antonio 
Anastasia, recordó su participación en el Programa de de la FCEB 
de 2015, durante el cual quedó “sorprendido con la dimensión 
de las relaciones económicas y con el desconocimiento de las 
mismas que hay en Brasil”. Para el senador “el momento es más 
que oportuno para ese conocimiento se estreche”.

Para Antonio Anastasia es fundamental que Brasil facilite la 
inversión en infraestructura con recursos privados, para lo 
cual es necesario proporcionar seguridad jurídica. “España 
es un modelo para eso: con la democracia se modificaron las 
instituciones y la legislación. Brasil avanzó con la consolidación 
de la democracia, pero también necesitamos desarrollar más el 
marco de seguridad jurídica para las inversiones”.

Celso Lafer, ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, 
destacó la importancia de “conocerse mejor para trabajar juntos”. 
El ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil considera 
la cultura especialmente importante en este aspecto. Las 
iniciativas iberoamericanas que se llevaron a cabo en los años 
noventa “fueron motivadas por la idea de valerse de las raíces 
comunes para marcar una presencia internacional”. Para Celso 
Lafer, “el encuentro entre España y Brasil adquiere una relevancia 
adicional” por su capacidad de superar el escollo de la diferencia 
lingüística.

ANTONIO 
ANASTASIA

“El momento 
es más que 
oportuno 
para que ese 
conocimiento 
entre ambos 
países se 
estreche”
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Por su parte Luis Fernando Furlán, ex ministro de Desarrollo 
Económico brasileño, hizo un repaso sobre sus percepción 
de España desde sus primeros contactos con el país en los 
años sesenta. “Tras la década de los noventa, después de las 
Olimpiadas, de la entrada del euro… vi un país muy diferente. 
Incluso el presidente Lula da Silva mencionó por primera vez 
que las empresas brasileñas deberían seguir el ejemplo de las 
españolas, mirando hacia la internacionalización”. Para esta 
internacionalización de las empresas brasileñas los inversores 
“pueden ver España como una puerta para entrar en la UE”.

El presidente de Llorente y Cuenca, José Antonio Llorente, y el 
presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, 
presentaron sendos informes sobre la percepción de brasileños y 
españoles sobre sí mismos y sobre el otro país. El estudio de José 
Antonio Llorente, realizado sobre doce mil conversaciones en 
Twitter sobre ambos países, refleja que “brasileños y españoles 
son más críticos con su propio país, y tienen un elemento común 
de preocupación, que tiene que ver con la ética en política y 
negocios”. En sentido positivo, los brasileños destacan de sí 
mismos aspectos sociales, medioambientales y de innovación, 
mientras que los españoles destacan el deporte, la cultura y la 
música.

Por su parte Emilio Lamo de Espinosa realizó un interesante 

JOSÉ 
ANTONIO 
LLORENTE

“Brasileños y 
españoles son 
más críticos 
con su propio 
país, y tienen 
un elemento 
común de 
preocupación, 
que tiene 
que ver con 
la ética en 
política y 
negocios”
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análisis de la imagen de España en Brasil y viceversa, así como 
de la imagen de ambos países en el resto del mundo, que resulta 
muy similar: tanto España como Brasil se perciben en el resto del 
mundo como países positivos, “calientes”, que destacan por sus 
celebraciones y por conceptos como playa, vacaciones, etcétera.
Esta imagen, según Lamo de Espinosa, “es muy buena para 
ciertas cosas, como el turismo y los productos agrícolas, pero 
mala para otras cosas”.

En cuanto a la percepción mutua, el Real Instituto Elcano 
detecta cierta asimetría, ya que la imagen de España en Brasil 
es mucho más positiva que al contrario. “Brasil es el tercer 
país iberoamericano con mejor imagen de España, después de 
Argentina y Perú, y el noveno del mundo. Al contrario, la imagen 
de Brasil en España ocupa la undécima posición en relación con el 
resto de países latinoamericanos”.

La imagen de España en Brasil, según Emilio Lamo de Espinosa, 
“no puede ser mejor. España inspira confianza, es democrática, 
honesta, trabajadora, fuerte, pacífica, solidaria, rica y tolerante”. 
Además, tanto la imagen de los Reyes de España como del 
presidente del Gobierno es muy positiva.

Brasil, por su parte, se percibe en España como una gran 
potencia, muy importante para España, ni muy rico ni pobre, 
amigo de España pero con una visión empañada por las noticias 

EMILIO LAMO 
DE ESPINOSA

“Brasil es el 
tercer país 
ibero-
americano con 
mejor imagen 
de España, 
después de 
Argentina 
y Perú, y el 
noveno del 
mundo”
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sobre corrupción. Para el director del Instituto Elcano, el esfuerzo 
por mejorar las relaciones entre ambos países debería centrarse 
en mejorar la imagen de Brasil en España.

En cuanto a las relaciones entre España y Brasil, Emilio Lamo de 
Espinosa subrayó que “los españoles están más interesados por 
Brasil que al contrario”, y no sólo a nivel empresarial, sino de toda 
la sociedad. “Para España Brasil tiene una enorme importancia 
en política, relaciones exteriores, e incluso para los sistemas de 
lengua y cultura en el exterior. En la prensa española hay un gran 
seguimiento de la actualidad brasileña. Lo contrario no ocurre, y 
pone de manifiesto que debería haber más interés de Brasil por 
España”.

A nivel empresarial tanto el presidente de Repsol, Antonio 
Brufau, como el de Elektro Redes, Armando Martínez, coincidieron 
en su valoración positiva sobre la experiencia de sus respectivas 
compañías en sus más de dos décadas de presencia en Brasil. 
“Repsol lleva más de 20 años en Brasil, y desde el primer 
día hasta hoy siempre hemos tenido el acompañamiento 
del Gobierno y las autoridades”, aseguró Antonio Brufau.  El 
presidente de Repsol destaca de Brasil la seguridad jurídica, 
la profesionalidad y transparencia, y la colaboración público-
privada.

Armando Martínez, a su vez, señaló que “en el sector eléctrico 

ANTONIO 
BRUFAU

“Repsol lleva 
más de 20 
años en Brasil, 
y desde el 
primer día 
hasta hoy 
siempre 
hemos tenido 
el acompa-
ñamiento del 
Gobierno y las 
autoridades”,
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este país ha hecho las cosas bastante bien”. Destacó el buen 
entendimiento entre Brasil y España y el hecho de que las 
compañías españolas que operan en el país se convierten 
pronto en brasileñas. Para el presidente de Iberdrola Brasil es 
fundamental “respetar la idiosincrasia del país, aprovechar el 
talento local, que hay mucho, y ayudar a que los clientes reciban 
el mejor servicio”.

Durante la sesión se puso de manifiesto la necesidad de Brasil 
de salir al exterior y lograr que sus marcas sean reconocidas en 
el extranjero. Luiz Fernando Furlán aseguró que “Brasil exporta 
cosas que luego se transforman” en productos con valor añadido. 
“Los mayores exportadores de café son Italia y Alemania, y no 
tienen una mata de café. Los grandes productores de chocolate 
no tienen cacao… necesitamos cambiar ese paradigma”.

De la misma opinión es el director de Estilo y Creación de 
OSKLEN, Óskar Metsavath, quien señaló que la exportación 
brasileña de productos básicos viene de antiguo, desde la 
época de las carabelas. “Es necesario tener un equilibrio 
mayor en nuestra balanza comercial y exportar más productos 
manufacturados y de creatividad intelectual”.  En su opinión, 
el problema es que en Brasil “no sabemos trabajar nuestras 
marcas”.

Para José Antonio Llorente “la asignatura pendiente de las 
empresas brasileñas es la internacionalización. Uno ve el peso, 
tamaño, relevancia y solvencia de las empresas brasileñas, y su 
actividad exterior es muy reducida, incluso en países vecinos. Ahí 

ÓSKAR 
METSAVATH

““Es necesario 
tener un 
equilibrio 
mayor en 
nuestra 
balanza 
comercial y 
exportar más 
productos 
manufac-
turados y de 
creatividad 
intelectual”
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hay un espacio para trabajar juntos, y creo que las capacidades 
de gestión brasileñas y españolas podrían ser muy competitivas 
en el contexto de un mundo que requiere unir esfuerzos para 
competir”, afirmó.

Antonio Brufau, por su parte, concluyó recalcando la importancia 
de las pequeñas y medianas empresas en la internacionalización 
de la economía española. “El proceso de expansión no fue 
sólo de las grandes empresas, sino de muchas medianas que 
acompañaron a estos buques insignia. Si Brasil tuviese quince o 
veinte empresas que pudieran salir al exterior, acompañadas por 
muchas otras, cambiaría la situación”.



SÃO PAULO | 24.04.2017

FUNDAÇÃO 
CONSELHO 
ESPANHA
BRASIL

19

www.espanha-brasil.org #ForoFCEB

Las grandes empresas de 
ambos países desgranaron 
sus experiencias y 
expectativas
La segunda sesión concluyó que se trata de
un reto para los países y en el que deben 
involucrarse todos los estamentos sociales

El periodista de Valor Económico Daniel Rittner, participante junto 
con el senador Antonio Anastasía en el Programa Líderes de la 
FCEB de 2015, ejerció de moderador en la segunda sesión del 
Foro España-Brasil, que analizó las oportunidades para Brasil y 
España en la nueva economía digital.

El reportero inició la mesa situando a España y Brasil ante 
la nueva revolución que se está viviendo en la actualidad: 
“Internet, inteligencia artificial, automatización… crean una 
serie de amenazas y oportunidades”. En este contexto Brasil se 
encuentra en una posición “relativamente buena”, según Rittner, 
en el puesto 84 de una lista de 153. España, algo por encima, 
ocupa el puesto 34.

https://www.youtube.com/watch?v=0wQ0gbH49vg
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Sobre esta revolución digital el presidente de Telefónica, 
José María Álvarez-Pallete, afirmó que “estamos viviendo la 
mayor revolución tecnológica de la historia de la Humanidad”, 
que modificará “todos los modelos de negocio”. Las 
telecomunicaciones serán fundamentales en esta nueva 
situación, y Brasil se encuentra bien situado: el país es “líder en 
telecomunicaciones en la región. Pero también creemos que se 
puede avanzar más rápido, y trabajamos con el ministerio para 
desarrollar una agenda digital” para favorecer este desarrollo.
La labor del Gobierno en este aspecto es esencial. Como explicó 
el presidente de Telefónica, durante los años de la última crisis 
económica “España pasó de ser el noveno país de Europa en 
infraestructuras digitales a ser líder” gracias al esfuerzo inversor 
promovido por la agenda digital del Gobierno.

Brasil es fundamental para Telefónica, compañía que, según su 
presidente, “no se puede explicar ya sin Brasil. 100 de los 350 
millones de clientes y el 25% de la facturación de la compañía 
proceden de este país, en el que Telefónica ha invertido 60.000 
millones de euros en los últimos 20 años. “Para nosotros es 
fundamental que Brasil vaya bien”, aseguró José María Álvarez-
Pallete, “por eso apoyamos institucionalmente y somos 
inversores de largo plazo”.

Las aerolíneas son otro buen ejemplo de cómo afecta la 
digitalización a las empresas. El presidente de Iberia, Luis Gallego, 

JOSÉ MARÍA 
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PALLETE
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explicó cómo este fenómeno “ha hecho cuestionarse el modelo 
de negocio tradicional” y a la vez ha abierto otras opciones, 
“como el bajo coste, que comenzó hace 20 años con el corto/
medio radio y se está trasladando a las distancias más  largas”.

La digitalización de la compañía fue, precisamente, uno de los 
pilares del plan de transformación de Iberia, gracias al cual se 
mejoraron los ingresos, reduciendo costes y ofreciendo servicios 
que antes no podía proporcionar. “Creo que la digitalización 
está transformando el mercado de la aviación, abriendo nuevas 
oportunidades de negocio, y a este nuevo modelo nos estamos 
adaptando las aerolíneas”.

Esta nueva situación no afecta sólo a las compañías aéreas, 
sino también a los fabricantes. El vicepresidente de Embraer, 
Gustavo Teixeira, explicó la necesidad de invertir en innovación y 
tecnología, así como tener la capacidad de adaptarse a nuevos 
modelos de negocio, “como lo que se conoce como ‘uberización’ 
del transporte aéreo. Los modelos de ‘sharing’ también están 
llegando a la aviación. Esto supone nuevas exigencias, pero abre 
un potencial para este mercado”.

El ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Telecomunicaciones de Brasil, Gilberto Kassab, tomó la 
palabra para hacer un resumen de los diferentes acuerdos e 
inversiones conjuntas con España en los campos de innovación, 
comunicaciones y nuevas tecnologías. Gilberto Kassab destacó 
la alianza hispano-brasileña en el proyecto Ellalink para la 
instalación de un cable transoceánico de fibra óptica que 
unirá ambos países. Un acuerdo firmado junto al presidente 

LUIS GALLEGO
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del Gobierno, Mariano Rajoy, ese mismo día y que servirá para 
“aproximar mucho más a Brasil y a España”, ya que proporcionará 
mayor velocidad en la transmisión de datos al no tener que pasar 
obligatoriamente por los nodos de EEUU.

La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 
de España, Carmen Vela, destacó a su vez el buen hacer de la 
investigación española (décimo país en producción científica 
según la OCDE), y el desequilibrio existente a la hora de trasladar 
esa investigación al área de la innovación. “Nuestras empresas, 
salvo excepciones, no dedican a I+D+i los mismos recursos que 
en los países a los que nos queremos parecer”.

Por ello, desde 2012 España desarrolla políticas encaminadas 
a “favorecer la movilidad del mundo académico al empresarial y 
viceversa”. Los resultados son “realmente excelentes”.

A este respecto el Rector de la Universidad de São Paulo, Marco 
Antonio Zago, reconoció que “es cierto que la Universidad es muy 
cerrada, pero el sector empresarial también lo es, y también los 
gobiernos. La interacción general se reduce, por lo que tenemos 
que trabajar para vencer esas resistencias”.

Con respecto a la nueva revolución digital, el Rector considera 
que la Universidad se enfrenta a dos retos principales. En primer 
lugar, “la formación de personas cualificadas para una sociedad 

GUSTAVO 
TEIXIERA
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que no sabemos cómo va a ser”. En segundo, que la Universidad 
se preocupe tanto por la generación de conocimiento básico 
como por el conocimiento aplicado. Para resolver todos los 
problemas derivados de la nueva situación, no obstante, el 
Rector insistió en que los tres sectores (Universidad, empresa y 
gobiernos) tienen que interactuar.

El que fuera ministro de Defensa y Justicia de Brasil durante 
distintas etapas del Gobierno, Nelson Jobim, rompió la tónica 
general de búsqueda de confluencias presentando los factores 
que  suponen diferencias de Brasil con España, tanto a nivel 
bilateral como regional e internacional. En primer lugar, “el hecho 
de que España está insertada en dos proyectos que implican 
problemas objetivos para Brasil: la OTAN y la Unión Europea”, 
algunas de cuyas políticas, de seguridad en el primer caso y 
económicas en el segundo, entran en conflicto con los intereses 
brasileños.

Otro elemento de conflicto sería el concepto de Iberoamérica 
promovido por España desde la década de los 80. En opinión de 
Nelson Jobim, “este concepto no tiene que ver con la ‘brasilidad’. 
A pesar de que se puedan concebir conexiones con Portugal y 
España, existen diferencias entre las culturas nacionales de las 
ex colonias que son muy importantes”.

A pesar de estos factores de divergencia, el exministro brasileño 
señaló también los factores de convergencia entre ambas 
naciones, como la colaboración con empresas tecnológicas que 
permitan no depender de terceros países, como ha ocurrido con 
la modernización de la Fuerza Aérea Brasileña con tecnología 
española, las inversiones de Indra en el sector informático y las 

CARMEN VELA
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comunicaciones por satélite. En opinión de Nelson Jobim “es 
viable la colaboración entre los dos países, como pudo verse 
con el acuerdo de Asociación Estratégica firmado por los dos 
países en 2003”. Un acuerdo que ambas naciones han acordado 
profundizar tras la visita de Mariano Rajoy a Brasil mediante 
mecanismos de consultas y de coordinación entre ambos 
Gobiernos.

A esto respondió Carmen Vela señalando que “a las personas de 
ciencia nos gusta más hablar de similitudes y proximidades que 
de divergencias. Nos gusta buscar soluciones y pensamos en 
el futuro”. La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación se refirió específicamente al programa Horizonte 
2020 de la Unión Europea, en el que a España “le está yendo muy 
bien” y cuya principal preocupación es “cómo podemos hacer ese 
proyecto internacional con los países con los que trabajamos, 
entre ellos Brasil”.

MARCO 
ANTONIO 
ZAGO
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Durante el debate se habló también sobre los cambios que 
producirá esta nueva revolución digital: su impacto en el mercado 
de trabajo, en las políticas educativas y los sistemas impositivos. 
En todo ello “países cercanos en sus valores, como pueden ser 
España y Brasil, tienen la oportunidad de trabajar juntos”.

Todos estos posibles problemas, indicaron los ponentes, pueden 
tener entre sus consecuencias el desarrollo de populismos. Los 
beneficios directos de la nueva economía llegarán principalmente 
a los países más avanzados. “España está en un nivel intermedio, 
y Brasil está un poco por debajo en esa escala. Tenemos 
posibilidades de tener más perjuicios que otros países, pero no 
significa que no se pueda arreglar”. El principal problema sería 
la destrucción inicial de puestos de trabajo al ser sustituidos 
por máquinas y la falta de alternativas para estos trabajadores. 
Serán necesarias, por tanto, “modificaciones muy profundas en el 
sistema educativo y la formación profesional, mayores que lo que 
estamos acostumbrados a llamar reformas”.

Pese a estos posibles problemas iniciales, concluyó Daniel 
Rittner, esta transición que vivimos, como las anteriores, 
conducirá a una mayor calidad de vida. El moderador quiso cerrar 
el debate citando a Oscar Wilde: “El progreso es la realización de 
las utopías. Que vengan buenos progresos”.
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El acuerdo UE-Mercosur: 
perspectivas positivas 
para un mundo globalizado
Los ponentes de la tercera sesión del Foro
señalaron las ventajas del futuro acuerdo 
para los dos bloques

Los avances en las negociaciones del acuerdo comercial entre la 
Unión Europea y Mercosur fueron el tema principal de la tercera 
sesión del Foro España-Brasil. Todos los ponentes se mostraron 
a favor del libre comercio internacional para favorecer el 
crecimiento económico, si bien reconocieron que la globalización 
conllevará una serie de problemas que será necesario afrontar.

Ejerció de moderadora la coordinadora del Centro do Comercio 
Global e do Investimento, Vera Thortensen, quien fue 
desgranando una serie de cuestiones relacionadas con el 
tema de la mesa a los participantes en la misma. El primero 
en intervenir fue el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique 
Cardoso, quien recordó que ya durante su etapa en el Gobierno 
durante los años 90 el mundo se encontraba “en un proceso de 
integración de las economías internacionales” y Brasil trataba de 
“aumentar las redes de comercialización y abrir posibilidades de 
inversión recíproca”.

https://www.youtube.com/watch?v=auXAHe3wHmk
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A pesar de que se produjeron acuerdos importantes como el de 
Mercosur, “nunca logramos hacer lo que hizo Europa en el 93: 
una integración mucho más profunda que logró que los procesos 
productivos se expandiesen geográficamente”.

Para el ex presidente brasileño, por tanto, los actuales avances 
en las negociaciones UE-Mercosur son prometedores. “La 
cooperación de la UE, desde el punto de vista de Brasil y 
Mercosur, es siempre positiva. Esto abriría a Europa un nuevo 
espacio, una parte de América que está fascinada con el tratado 
del Pacífico”.

Por parte de España, como señaló el presidente de la Cámara 
de Comercio, José Luis Bonet, el interés por este acuerdo es 
muy grande “porque debido a  la cercanía cultural que tiene 
con Iberoamérica, está en el eje de este asunto. Por tanto, es 
importante que ayudemos a que se materialice cuanto antes”. 
De la misma opinión es el sector empresarial, para el cual el 
acuerdo UE-Mercosur es también “una muy buena oportunidad”, 
según afirmó el vicepresidente de CEOE, Joaquín Gay de Montellá, 
quien añadió que tanto la CEOE como Business Europe se han 
comprometido a apoyar el avance de las negociaciones.

“Lo único que va a traer un acuerdo de este calibre es una 
generación de riqueza y de empleo. Una mejora en los dos lados 
del Atlántico”, aseguró la secretaria de Estado de Comercio 
española. María Luisa Poncela indicó que los sectores que 
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negocian actualmente la UE y Mercosur “son sectores de 
interés mutuo” y beneficiarán tanto a las empresas como a los 
consumidores.

La Secretaria de Estado señaló que las voces proteccionistas 
que surgen esporádicamente se deben a que “cuando se ponen 
a competir sectores se ponen en evidencia sus ineficiencias”. 
Por ello, acuerdos de este tipo deben llevar ligadas políticas de 
redistribución e empleo y de apoyo a la competitividad.

Precisamente la destrucción de empleo es una de las principales 
preocupaciones actuales. Para el presidente de Banco 
Santander en Brasil, Sergio Rial, la revolución tecnológica está 
provocando “una oleada de desempleo en la que la mano de 
obra menos cualificada corre el riesgo de volverse desempleada 
permanentemente”.

Ante este nuevo desafío estructural, Sergio Rial considera que las 
pequeñas y medianas empresas tendrán un papel fundamental, 
ya que generarán la mayoría de nuevos empleos. A este respecto 
señaló la necesidad de que los bancos en Brasil ayuden a “que las 
pymes brasileñas puedan establecer alianzas, especialmente con 
Europa”. La internacionalización de las empresas brasileñas será 
clave para la economía del país, como lo fue para la superación 
de la crisis en España, según Gay de Montellá. Para María Luisa 
Poncela las nuevas tecnologías “están facilitando el acceso de 

MARÍA LUISA 
PONCELA

“Lo único que 
va a traer un 
acuerdo de 
este calibre 
(UE-Mercosur) 
es una 
generación de 
riqueza y de 
empleo. Una 
mejora en los 
dos lados del 
Atlántico”



SÃO PAULO | 24.04.2017

FUNDAÇÃO 
CONSELHO 
ESPANHA
BRASIL

29

www.espanha-brasil.org #ForoFCEB

las pymes a mercados remotos”, por lo que es fundamental que 
se incorporen al mundo digital.

En este contexto, según el embajador de la UE en Brasil, Joao 
Cravinho, los acuerdos comerciales internacionales cumplen 
una importante función, aportar estabilidad económica “que 
nos permita pensar en profundidad sobre los problemas a los 
que nos vamos a enfrentar en el futuro”. Para el embajador 
europeo el primer objetivo del acuerdo UE-Mercosur sería bajar 
los aranceles, al estilo de los acuerdos tradicionales. Pero 
también se deben tener en cuenta otros aspectos como “los 
estándares digitales, 5G… toda esa problemática no entra 
en las negociaciones actuales, pero la intensificación de las 
negociaciones abre las puertas para un trabajo posterior más 
acorde con el siglo XXI”.

El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, Fernando García Casas, incidió igualmente en la 
necesidad de formar parte de esta nueva fase de la economía 
mundial. Recordó que tanto España como buena parte de 
Iberoamérica perdieron revoluciones industriales pasadas. 
“Mejor no perder ésta”, aseguró. Para ello, señaló como 
necesidad fundamental continuar “nuestra agenda de reformas 
institucionales, de atracción de capital privado, de mejora de las 
infraestructuras, de creación de climas de negocios positivos”. En 
un mundo globalizado, añadió, la clave del éxito es la educación.

SERGIO RIAL
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Para el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica, “la señal más potente que podríamos dar a la 
comunidad internacional sería avanzar en los nuevos acuerdos 
Chile-UE, México-UE y conseguir que el acuerdo con Mercosur 
sea una realidad. Si nos presentamos a finales de octubre con 
un gran balance en la cumbre UE-América Latina, con estos 
dossieres avanzados, será la mejor contribución que podemos 
hacer a una globalización humana y a dos regiones que apuestan 
por el multilateralismo. Esa es nuestra tarea”.

FERNANDO 
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El Foro, nuevo instrumento 
al servicio de las 
relaciones España-Brasil
La ceremonia de clausura puso de relieve 
el valor de esta iniciativa de la Fundación

Todos los asistentes a la cena de clausura del primer Foro 
España-Brasil organizado por la Fundación Consejo España-Brasil 
(FCEB) coincidieron en valorar positivamente esta actuación 
encaminada a impulsar las relaciones de dos países que son 
socios estratégicos. La cena corrió a cargo de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica que 
tuvo un papel determinante en su apoyo al Foro España Brasil.

El primero de ellos fue el Presidente del Gobierno español, 
Mariano Rajoy, quien felicitó a la Fundación por su trabajo y se 
mostró convencido de que “el Foro va a ser, a partir de ahora, un 
instrumento muy importante al servicio de las relaciones entre 
nuestros países”.

MARIANO 
RAJOY

“El Foro va a 
ser, a partir 
de ahora, un 
instrumento 
muy 
importante 
al servicio de 
las relaciones 
entre nuestros 
países”

https://www.youtube.com/watch?v=UKfyKGwBZ0s
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Afirmó el Presidente del Gobierno que “El Foro ha reunido a 
personalidades muy relevantes de la sociedad de Brasil y de 
España. Me parece importante haberlo conseguido, porque 
para trabajar juntos es necesario primero prestarse la atención 
necesaria (…) Todos ustedes, con su presencia aquí, han 
demostrado su interés por trabajar en esta dirección”.

Antonio Huertas, presidente de Mapfre y de la FCEB, y 
copresidente del Foro por parte española, agradeció la 
asistencia al Foro de Mariano Rajoy como “un claro respaldo a 
esta colaboración público-privada que trata de convertirse en 
una plataforma de diálogo y colaboración entre la sociedad civil 
de ambos países”. Por su parte Márcio Utsch, presidente de 
Alpargatas y copresidente brasileño del Foro, destacó que esta 
primera edición del evento ha servido para poner en relieve “la 
cantidad de oportunidades que hay para mejorar la relación y el 
intercambio, no sólo desde el punto de vista de los negocios, sino 
también el cultural: gastronomía, cultura, lengua y tantas otras 
cosas”.

En sus discursos los invitados destacaron nuevamente el 
excelente estado de las relaciones entre ambos países, muy 
especialmente en lo relativo a la economía. João Doria, alcalde de 
São Paulo, hizo hincapié en la posición de España como segundo 
principal inversor en el país. “Esto es una prueba de que Brasil 
es un país hermano donde las inversiones se dan a largo plazo. 
Y a largo plazo, cuando se hace bien, los resultados son siempre 
muy positivos”. Mariano Rajoy también destacó este aspecto, 
junto con la labor de las Universidades y el trabajo del Instituto 
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Cervantes en el país. Para el Presidente español, la inversión 
española en Brasil se da “en sectores clave y con vocación de 
permanencia, que se han mantenido e incrementado en los 
tiempos de crisis”.

“Vemos también cómo algunas grandes empresas brasileñas 
están empezando a invertir en España”, afirmó Mariano Rajoy, 
“y es natural que sea así, porque este es un gran país con unas 
empresas muy sólidas. Nosotros les damos la bienvenida y 
deseamos que su número vaya incrementándose día a día”.

El Presidente del Gobierno hizo entrega del Premio José de 
Anchieta, entregado por la Fundación a personas o instituciones 
destacadas por su contribución al acercamiento entre ambos 
países. El galardonado en esta ocasión fue el ex presidente 
brasileño, Fernando Henrique Cardoso. En palabras de Mariano 
Rajoy, “si el objetivo del Premio es reconocer la labor de una 
personalidad que haya trabajado de manera sólida y continuada 
por el acercamiento entre nuestros dos países sería muy 
difícil encontrar un candidato más adecuado que el presidente 
Cardoso”.

Fernando Henrique Cardoso fue uno de los firmantes del Acuerdo 

MARIANO 
RAJOY

“si el objetivo 
del Premio es 
reconocer la 
labor de una 
personalidad 
que haya 
trabajado de 
manera sólida 
y continuada 
por el 
acercamiento 
entre 
nuestros dos 
países sería 
muy difícil 
encontrar un 
candidato más 
adecuado que 
el presidente 
Cardoso”.



SÃO PAULO | 24.04.2017

FUNDAÇÃO 
CONSELHO 
ESPANHA
BRASIL

34

www.espanha-brasil.org #ForoFCEB

Interregional entre Mercosur y la Unión Europea e impulsó la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Es, además, doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Salamanca y en el año 2000 
recibió el Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 
reconocimiento a su liderazgo en pro de la integración regional, 
su labor para fortalecer los valores democráticos y su actuación 
para mejorar las condiciones de vida de las capas de la población 
más desfavorecidas.

El político brasileño agradeció el galardón, que atribuyó “a la 
relación que tenemos y tendremos para siempre entre Brasil 
y España”. Fernando Henrique Cardoso aseguró haber tenido 
siempre “una relación muy directa con España y con la cultura 
española” y destacó la cercanía de las relaciones durante su etapa 
al frente del Gobierno brasileño. “Sentimos que nuestras naciones 
necesitan estar cerca la una de la otra, independientemente de 
quién esté al frente del Gobierno. Y por encima de los Estados se 
encuentra en sentimiento de nuestros pueblos (…) Como brasileño, 
creo que junto con portugueses y españoles somos todos 
hermanos, y en nombre de esta hermandad les agradezco muy 
sinceramente este homenaje”, concluyó.
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Nombre y apellidos Entidad / Empresa Cargo

Adalberto Granjo Alpargatas Director jurídico

Adriana Weska OEI para la Educación,la Ciencia y 
la Cultura  (OEI)

Directora

Adrienne Senna Jobim Esposa Nelsom Jobim

Abram Szajman FECOMERCIO Presidente

Alberto  Bulus Qualicorp Vice-presidente 

Alberto Fernandes ITAÚ BBA

Alberto González Gas Natural Fenosa Brasil Country Manager

Alberto González Oficina Económica y Comercial 
de Sao Paulo

Agregado

Alejandra Kindelán BANCO SANTANDER Directora del Servicio de Estudios 
Económicos y Public Policy de 
Banco Santander y Subdirectora 
General del Banco en la División 
de Comunicación, Marketing 
Corporativo y Estudios

Alejandro Colldefors ABERTIS Responsable Relaciones Interna-
cionales

Alejandro Hernández 
Mosquera

Presidencia de Gobierno Director del Departamento de 
Seguridad 

Alejo Ramirez SEGIB Director de la Oficina Subregional 
SEGIB para el Cono Sur

Alfonso Gajate EllaLink Presidente

Alfonso Pérez-Hernández Presidencia de Gobierno Ayudante del Presidente de 
Gobierno

Alfredo Cardoso Qualicorp Administradora de 
Benefícios

Director

Aloysio Nunes Ferreira Ministerio Relaciones Exteriores Ministro

Ana Beatriz Paschoal CDN (MAPFRE)

Ana Flavia Jacintho Bon-
zanini

Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Brasil

DIVISÃO DE ACESSO A MERCADOS

Ana Fornells Oficina Económica y Comercial 
de Sao Paulo

Consejera Económica y Comercial   

Ana Luiza Membrive 
Martins 

Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Brasil

GABINETE DO MINISTRO DE 
ESTADO

Ana Paula Fava Governo de São Paulo Assessora de Assuntos Interna-
cionais

Andre Clark Juliano ACCIONA Director de País / Country Ma-
nager

André Speller Prosper International (OEI)

Andrés Arrizkorreta CAF Presidente

Andrés Costilludo Presidencia de Gobierno Director del Departamento de 
Protocolo 

Andrés Pereda Cámara de Comercio de España Director Desarrollo de Negocio  
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Ángel Bautista REPSOL Director de Relaciones Institucio-
nales

Angel Luis Sánchez FERROVIAL AGROMAN Director Regional 

Ángel Santodomingo Banco Santander Vicepresidente Finanzas

Antonio Anastasia Gobierno Federal de Brasil Senador

Antonio Brufau REPSOL Presidente

Antonio Carlos Ferreira Caixa Económica Federal Vice-presidente Corporativo

Antônio Carlos Valente Everis Brasil Chairman

Antonio del Corro Cámara de Comercio Brasil-Es-
paña

Director

Antonio Hoyuela Terysos do Brasil Director Gerente

Antonio Huertas MAPFRE Presidente

Antonio Klinger Loss Leite Telebras Presidente

Antonio Montes IE Business School Director Estrategia Internacional 
(Vicepresidente Fundación)

Antonio Peres Junior ABRESCCO Presidente

Antonio Pérez-Hernández Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación

Director General para Iberoamé-
rica

Antonio Simões Embajada de Brasil en España Embajador

Aristóbulo Bausela MAPFRE Presidente Latam

Armando Martínez IBERDROLA Presidente de Iberdrola Distribu-
ción y Presidente de Elektro

Beatriz Doria Esposa Alcalde Doria

Beatriz Paredes Centro Iberoamericano de la 
Universidad de Sao Paulo

Cátedra José Bonifácio

Belarmino Iglesias Rubayat Presidente

Bernardo de Sicart Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno

Director del Departamento de 
Asuntos Internacionales

Berta Fuertes Fundación Consejo España-Brasil Coordinadora General

Bruno Ambrust Gas Natural Fenosa Brasil Presidente

Cândido Botelho Bracher ITAÚ BBA

Carla Pique ATREVIA Directora Brasil

Carla Schmitzberger ALPARGATAS

Carlos Américo Pacheco FAPESP Diretor-Presidente do Consel-
ho-Técnico Administrativo

Carlos de la Torre Catenon Group Country Manager

Carlos E. Pérez Embajada

Carlos Gandulfo Grupo Tel Director

Carlos Henrique de Brito 
Cruz

Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo

Director 

Carlos Koji Takahashi Asesor Especial de Ministro Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Comunicaciones

Carlos López Blanco TELEFÓNICA Director General de Asuntos 
Públicos y Regulación
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Carlos Ribeiro Santana Jefe de la División de Inversiones Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Brasil

Carmen Gurruchaga Agencia EFE Directora de Relaciones Institu-
cionales

Carmen Martínez Castro Presidencia de Gobierno Secretaria de Estado de Comuni-
cación

Carmen Vela MINECO - SEIDI Secretaria de Estado Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación

Carolina Carvalho Cámara oficial de Comercio Espa-
ñola en Brasil

Directora  

Carolina Circelli MAPFRE Comunicación

Celso Lafer Ex Ministro Relaciones Exteriores Ex Ministro y diplomático

Christian Gebara Telefónica Brasil COO

Cláudia Rossi

Cláudio Garon ASSESSORIA DE IMPRENSA DO 
GABINENTE DO MINISTRO DE 
ESTADO

MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE 

Claudio Lamachia Oficina de Abogados de Brasil Presidente

Clovis Rossi FOLHA DE SAO PAULO Moderador

Cristiano Tosi Comunicación Indra Executivo de Cuentas de Máqui-
na Cohn & Wolfe

Cristina Rocco Salazar CESCE Brasil Diretora Executiva / Country 
Manager

Daniel Flynn Thomson Reuters Bureau Chief

Daniel Rittner VALOR ECONOMICO Moderador

Daniela Marjori IBERIA Comunicación

David Díaz Almazán ARTERIS Presidente

David Melcón Telefónica Brasil CFO

David Sánchez de la Fuen-
te Rodriguez

Sevo Systems Brasil Director

Débora Vainer Baren-
boim-Salej

Ministério das Relações Exterio-
res do Brasil

CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRE-
SENTACAO EM SAO PAULO

Domingo Rodríguez Torre-
grosa

Ferrovial Director de Brasil

Ed Fernández BigML Consejero

Edger Corrochano

Eduardo Gúrevich Lacaz Martins    Socio Director

Eduardo Navarro Telefónica Brasil Presidente

Eduardo Pérez Valverde Airbus Defence and Space Regional Sales Latin America

Elena Ferrero Banco Popular Español Directora

Elton Carluci Qualicorp Administradora de 
Benefícios

Director

Emilio Lamo de Espinosa Real Instituto Elcano Presidente

Eneas Ferreira Junior ITAÚ BBA



SÃO PAULO | 24.04.2017

FUNDAÇÃO 
CONSELHO 
ESPANHA
BRASIL

39

www.espanha-brasil.org #ForoFCEB

Enric Juliana La Vanguardia Director Adjunto

Enrique Fernández Isolux Brasil Director

Enrique Martin-Ambrosio AIR EUROPA Director General Brasil y Expan-
sión Latinoamérica 

Enrique Orge Gomes da Costa (Grupo Calvo) CEO

Eric Paraense CDN (MAPFRE)

Estibaliz Bengoetxea SENER Departamento comercial

Eva Valle Presidencia de Gobierno Directora de la Oficina Económica 
del Presidente del Gobierno

Fabiana Rosa INDRA Brasil Directora de Comunicación y 
Marketing 

Fabio Hering HERING

Felipe Sahagún Periodista

Félix García ACCIONA Brasil Director Relaciones Instituciona-
les

Fernada Monteiro CDN (MAPFRE)

Fernando Apezteguía EVERIS Brasil CEO

Fernando Beer ALPARGATAS

Fernando García Casas MAEC Secretario Estado de Coopera-
ción Internacional y para Ibe-
roamérica

Fernando Henrique Car-
doso

EX PRESIDENTE DA REBUBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

Fernando Kadaoka Comunicación Indra Director de Comunicaciones de 
Máquina Cohn & Wolfe

Fernando Miguélez Navantia Brasil Presidente

Fernando Tigre FTIGRE - Estratégia de Negocios 

Francisco Arbós Cámara de Comercio Brasil-Ca-
taluña

Director Ejecutivo

Francisco Corrales Isolux Brasil Country Manager

Francisco Cunha Ferreira Uría Menéndez Socio y director de la oficina de 
São Paulo

Francisco Javier Garzón MINECO - SEC - ICEX Consejero Delegado

Francisco Gallo Fundación Cultural Hispano-Bra-
sileña

Director Ejecutivo

Frederico Pedreira AVIANCA Presidente

Fulgencio Sánchez Pérez Presidencia de Gobierno Secreta-
ría General - Protocolo

Director de Programas

Gabriela Simoes Curado GERENTE de COMUNICAÇOO e 
RELAÇÕES EXTERNAS

REPSOL

Geraldo Alckmin Gobierno de Sao Paulo Gobernador

Gilberto Kassab Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Comunicación de 
Brasil

Ministro

Glineyde Dantas de Sousa Gabinete Ministro Kassab Asesora
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Gregorio Gil Presidencia de Gobierno Director Sistema Operativo 
Sanitario

Gregorio Polaino Alatur Vice-presidente Administrativo

Guilherme Paulus São Paulo Convention & Visitors 
Bureau

Presidente

Gustavo Alberto Fonseca 
Teixeira

Embraer Vice-Presidente Vendas America 
Latina, Aviação Executiva

Gustavo Gachineiro Telefónica Brasil VP de Relaciones Institucionales 
y Comunicación 

Gustavo Portes Animatto

Helena Gasparian Fundação Fernando Henrique 
Cardoso

Asesora de Presidencia

Henrique Rodrigues Alves CDN

Hermenegildo Moreno Copasa Brasil Presidente

Horácio Lafer Piva Klabin Accionista y Miembro del Consejo 
de Administración

Humberto Saccomandi Valor Económico Editor de Internacional

Iago Gil Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno

Vocal Asesor del Departamento 
de Asuntos Internacionales

Ignacio Berdugo Gómez de 
la Torre

Universidad Salamanca - Centro 
de Estudios Brasileños

Director

Ignácio Maria Poveda 
Velasco

USP Secretário-Geral

Inmaculada Riera Cámara de Comercio de España Directora General

Íñigo de Palacio España INDRA Director Relaciones Instituciona-
les Global

Isabel Rata García-Junceda Embajada de España - Oficina 
Económica y Comercial

Consejera Económica y Comercial 
- Jefa de la OFECOME

Jaime Iglesias Garrigues Socio Director

Jaime Llopis ACS Industrial Brasil Director General Corporativo

Jaime Sáenz Deni CELEO (Grupo Elecnor) Director de Operaciones 

Javier Bosque Presidencia Gobierno - SEComu-
nicación

Vocal Asesor de la Secretaria de 
Estado de Comunicación

Javier de la Vega Consulado General de España en 
Sao Paulo

Agregado

Javier Hernández FCEBrasil - Agencia NOLSOM Director comunicación

Javier Mirallas Cámara de Comercio Brasil-Ca-
taluña

Presidente

Javier Molina Martínez Embajada de España Consejero de Información

Jesús Jiménez QUEIROZ GALVAO Construcciones 
SLU

Director de Alianzas Estratégias 
y Relaciones Institucionales

João Borges Globonews Editor e Comentarista do Jornal 
das 10hs

João Doria Sao Paulo Alcalde

João Fábio Caminoto Jornalismo Grupo Estado Director
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João Gomes Cravinho Embajada de la UE en Brasil Embajador

João Jose Oliveira de 
Araújo

Buritirama Mineraçao Director Financiero

Joaquín de la Herrán Queiroz Galvao Vocal Económico - Consejo Con-
sultivo

Joaquín Gay de Montellá CEOE Vicepresidente de CEOE y Presi-
dente de la Comisión de Relacio-
nes Internacionales

Joaquín José Bermúdez 
Bonoso

Cónsul Honorario de  Brasil Cónsul Honorario de  Brasil - Las 
Palmas

Jordi Ribalta Open Seneca Director Business Development 

Jorge Moragas Presidencia de Gobierno Director del Gabinete de la Presi-
dencia del Gobierno

José Angel Sancho ODILO CEO

José Antonio Llorente Llorente & Cuenca Presidente

José Batlles INECO Brasil Director

Jose Díaz Demarest Advogados Socio y  Managing Partner 

Jose Diniz da Silva Filho Queiroz Galvao Internacional Presidente

José Eduardo Krieger Universidade de São Paulo Pró-Reitor de Pesquisa

José Gasset Cámara de Comercio Brasil-Es-
paña

Presidente

José Luis Bonet Cámara de Comercio de España Presidente

José Luis Káiser MINECO - Secretaría de Estado 
de Comercio

Director General de Comercio e 
Inversiones

José Luiz H. Mello Pinheiro Neto Advogados Socio

José Mª Álvarez-Pallete TELEFÓNICA Presidente

José Mª Castillo Grupo Cobra (ACS) Director General del Grupo 

José Manuel Calvo Roy El País Director Adjunto

José Manuel Guardado

José Marín Embajada

Juan Romero Secretaría de Estado de 
Comunicación

José Mauricio Pereira 
Coelho

Banco do Brasil Seguridade Presidente

José Renato Nalini Governo de São Paulo Secretario de Estado de Edu-
cação

Jose Rudge Filho ITAÚ BBA Director Comercial ULTRA 1

José Seripieri Junior Qualicorp Presidente

Josep Rivera IDOM Director General

Josu Esnaola CAF Director de Negocios Internacio-
nales y Director General Comer-
cial

Juan A. Jiménez Arnedo Embajada

Juan Ángel Zamora Cônsul Honorário da Espanha em 
Goiás
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Juan Antonio Ruiz Morales Embajada de España Consejero de Turismo

Juan Carlos Vidal Instituto Cervantes Director centro Sao Paulo

Juan Francés Escudero MAPFRE Jefe de Comunicación Interna-
cional 

Juan Lozano Consulado General de España Coordinador Cultural

José Manuel Guardado

José Marín

Juarez Cintra Ancoradouro Presidente

Karim Ben Lachhab Caixabank Brasil Director

Kátia Tavares UPS Brasil Directora de Marketing 

Ken Chu FCEBrasil Fotógrafo

Klaus Werner Capelle ANDIFES Rector Universidade Federal do 
ABC

Laudalio Veiga Filho Futurecom Presidente

Laura Revilla Consulado General de España

Leonardo Moreira REPSOL SINOPEC CEO

Luis Felipe Fortuna Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações

Chefe da Assessoria Especial de 
Assuntos Internacionais

Luis Gallego IBERIA Presidente

Paulo Rogério Caffarelli Grupo Asegurador del Banco do 
Brasil

CEO

Luisa Cravo APEX Gerente de Inversiones

Luiz Eduardo Baptista SKY Banda Larga Presidente

Luiz Fernando Furlán LIDE Presidente

Manuel de la Cámara Embajada de España Embajador

Manuel Hernández Ruigó-
mez

Presidencia de Gobierno Director Adjunto del Departa-
mento de Protocolo

Marcelo Fernandes de 
Assis

Banco de Brasil Gerente General

Marcelo Pires PWC CFO

Marcelo Turri ALPARGATAS Diretor de supply chain

Marcio Fernandez

Marcio Henrique Fernan-
des

ELEKTRO Presidente 

Márcio Utsch ALPARGATAS Presidente   

Marco Antonio Sabino Llorente & Cuenca Presidente S/A

Marco Antonio Zago Rector Universidade de São Paulo

Marconi Perillo Estado de Goiás Gobernador

Marcos López TVE Corresponsal

Marcos Madureira Banco Santander Vicepresidente Ejecutivo de 
Comunicación, Marketing, rela-
ciones Institucionales y Sosteni-
bilidad
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Margarita Gabiola MINECO - Secretaría de Estado 
de Comercio

Jefa de Gabinete

María Amelia Guzmán Oficna Económica y Comercial 
Brasilia

Consejera

María Ángeles Serrano Universidad de Salamanca Vicerrectora de Internacionaliza-
ción

María García- Legaz Grupo Telefónica Directora del Gabinete de Presi-
dencia Brasil

María Luisa Poncela MINECO - SEC Secretaria Estado Comercio

Mariana Yokoya Simoni GABINETE DO MINISTRO DE 
ESTADO

TERCEIRA-SECRETÁRIA

Mariángela Rebuá Secretaria Adjunta SEGIB

Mariano Rajoy Gobierno de España Presidente

Mario Ruiz-Tagle Iberdrola Brasil Director-Presidente

Marta Pinho Grupo FCC Brasil Presidente

Marta Sánchez Oquillas IBERIA Gerente Sao Paulo

Mauro Dottori MPD Engenharia Presidente e sócio controlador 

Maysa Minervino SE Trasnportes Metrpolitanos Asesora

Miguel Cañellas Embajada

Miguel Pérez Jaime Allianz Seguros S/A CEO

Miguel Seriola IDASA Presidente

Milton Gamez IstoÉ Dinheiro

Monique Maria Gomes Da 
Silva

Gabinete Ministro Kassab Asesora

Nadir Moreno UPS Brasil Presidente

Narciso Casado CEOE Director del Gabinete de Presi-
dencia, Relaciones Internaciona-
les e Institucionales de CEOE

Nelsom Jobim Ex Ministro de Defensa y de Justi-
cia de Brasil

Nilson Pereira Júnior Estado de Goiás Asesor Gobernador de Goiás

Nilton Peixoto de Souza PEIXOTO Socio

Nuria Vilanova ATREVIA Presidenta

Orlando Leite Ribeiro Director del Departamento de 
Promoción Comercial e Inversio-
nes

Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Brasil

Oskar Metsavath OSKLEN Fundador

Oswaldo Massambani FINEP Superintendente  

Pablo Moro TELEFONICA OPEN FUTURE Director Desarrollo de Negocio 
Global 

Pâmela Czyziw FCE-Brasil Coordinadora Adjunta

Paulo Bechbuhler QUEIROZ GALVAO Construcciones Director de desarrollo de nego-
cios

Paulo Mury Avianca
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Paulo Roberto de Almeida Instituto de Pesquisa de Re-
lações Internacionais

Director

Paulo Skaf FIESP Presidente

Paulo Speller Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educa-
ción,la Ciencia y la Cultura  (OEI)

Secretario General

Pedro Alves de Oliveira Federación de Industrias del 
Estado de Goiás

Presidente

Pedro Dallari Instituto de Relações Internacio-
nais da USP

Presidente

Pedro Riviere Grupo Telefónica Director Wayra

Pilar Pastor Nieto Cámara de Comercio de España Esposa Presidente

Rafael Dezcallar Fundación Consejo España-Brasil Secretario General

Rafael Horn Cyrela Brazil Reality CEO

Rafael Martín de Busta-
mante Vega

ELECNOR Consejero Delegado

Rafael Paniagua Grupo ABB Brasil Presidente

Rebeca Grynspan Secretaría General Iberoameri-
cana

Secretaria General

Renato de Souza Meirelles CAF Brasil Industria e Comércio Presidente

Renato Valente TELEFONICA OPEN FUTURE Brasil Country Manager

Ricardo Martínez Vázquez Consulado General de España en 
Sao Paulo

Cónsul General

Roberto Cezar Guindalini ALPARGATAS

Roberto Della Manna

Roberto E. Hernández 
Martínez

Zurich Brasil Seguros Chief Claims Officer

Roberto Prida

Rodrigo Echenique Banco Santander Presidente Banco España y Vice-
presidente

Rogério Brito Reis Howden Harmonia Director

Rodrigo Massi da Silva MRE Brasil -ERESP Oficial de enlace

Rosangela Lyra Associação dos Lojistas dos 
Jardins 

Presidenta

Rosmary Santos SE Transportes Metropolitanos Asesora

Salvador Martín TRANSCOMA Director general

Santiago Fernández Val-
buena

EBN Banco Presidente (expresidente de la 
FCE-Brasil)

Santiago Irazabal Mourão Ministério das Relações Exterio-
res

Subsecretário-Geral de Coope-
ração Internacional, Promoção 
Comercial e Temas Culturais

Sebastião Costa Filho ArcelorMittal Mineração Brasil Presidente

Sergi Loughney ABERTIS Director 

Sergio Aranda GAS NATURAL FENOSA Presidente Latam

Sérgio De Nadai Grupo De Nadai Presidente
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Sérgio Fausto Fundação iFHC Superintendente Executivo

Sergio Rial Banco Santander Country Manager Brasil

Sergio Roberto Nobre Universidade Estadual Paulista 
"Júlio de Mesquita Filho"

Vice-Reitor

Silvio Tini de Araújo Grupo Bonsucex Presidente

Simone Souto Maior Senado Asesora Comunicación Senador 
Anastasia

Solange Ribeiro Neoenergia Presidente

Teresa Diez Iturrioz Secretaría de estado de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación

Gabinete SEIDI

Thereza Senna Mury CEMIG

Thiago Salles Comunicación Indra Coordinador de Comunicaciones 
de Máquina Cohn & Wolfe

Tomás Fagundes Lellis 
Vieira 

Diego Zamora SA Delegado en Brasil

Tomás García Blanco REPSOL Director Ejecutivo UR Europa, 
África y Brasil

Tomás Naranjo KELONIK Presidente

Vera Thortensen Centro de Comercio Global e 
Inversiones

Coordinadora

Vicente Abate

Vilma Balint CDN (MAPFRE)

Viviana Costa Telefónica Gerente de Relaciones Institucio-
nales 

Walter Faria Martins Atacado e Distribuidor CEO

Walter Feldman CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEI-
RA DE FUTEBOL

Wilson Pinto Ferreira Electrobras Presidente

Wilson Toneto MAPFRE Brasil CEO

Xavier Martí Martí Consulado General de España en 
Sao Paulo

Cónsul Adjunto

Xosé Herminda El País Brasil Director

Yago Palao Latam Prosegur Director General
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ASISTENTES AL FORO
• Número de asistentes a las sesiones: 299

ENTRE ELLOS
• Presidente del Gobierno Mariano Rajoy
• Ex Presidente Fernando Henrique Cardoso
• Gobernador del Estado de Sao Paulo Geraldo Alckmin
• Gobernador del Estado de Goiás Marconi Perillo
• Alcalde de Sao Paulo Joao Doria
• Ministros brasileños de Relaciones Exteriores Aloysio Nunes y de Ciencia y 

Tecnología Gilberto Kassab
• Secretarios de Estado españoles: Comunicación, SECIPI, Investigación, Desarrollo 

e Innovación, Comercio
• Secretaria General Iberoamericana Rebeca Grynspan
• Secretario General de la Organización de Educación Iberoamericana Paulo Speller
• Senador brasileño Antonio Anastasia
• Ex Ministros brasileños de RREE Celso Lafer y de Defensa y Justicio Nelson Jobim

10 PRESIDENTES DE GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS
• Mapfre: Antonio Huertas
• Telefónica: José María Álvarez Pallete
• Repsol: Antonio Brufau
• Iberia: Luis Gallego
• CAF: Andrés Arrizkorreta
• Llorente y Cuenca: José Antonio Llorente
• Atrevia: Nuria Vilanova
• Ella LinK: Alfonso Gajate
• Idasa: Miguel Seriola
• Kelonik: Tomás Naranjo
• Además, Vicepresidente del Banco de Santander Rodrigo Echenique

21 PRESIDENTES DE GRANDES EMPRESAS BRASILEÑAS
• Alpargatas: Márcio Utsch
• Banco do Brasil: Paolo Caffarelli
• Electrobras: Wilson Pinto Ferreira
• Telebras:Antonio Klinger Loss Leite
• Queiroz Galvao Internacional: José Diniz
• Lacaz Martins Eduardio Gurevich
• Qualicorp: Elton Carluci
• Sao Paulo Convention and Visitor´s Center: Guilherme Paulus
• Qualicorp: José Seriperi  
• Ancoradouro: Juarez Cintra
• Futurecom: Laudalio Veiga Filho
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• Rubayat: Belarmino Iglesias Filho
• REPSOL SINOPEC: Leonardo Moreira
• SKY Banda Larga: Luiz Eduardo Baptista
• LIDE: Luis Fernando Furlán
• MPD Engenharia Mauro Dottori
• Osklen: Oskar Metsavath
• Grupo de Nadai: Sergio de Nadai
• Grupo Bonsucex: Silvio Trini de Araujo
• Neoenergia: Solange Ribeiro
• Martins Atacado e Distribuidor: Walter Faria
• Además, Vicepresidentes de 

• Embraer Gustavo Alberto Fonseca Teixeira
• Qualicorp Alberto Bulus
• Caixa Económica Federal Antonio Carlos Ferreira
• Alatur: Gregorio Polaino

OTROS
• Rectores de las Universidades de Sao Paulo y de la Universidad Federal do ABC, 

Vicerrectora de la Universidad de Salamanca

• Dirigentes de Confederaciones Empresariales: Presidente de la FIESP Paulo Skaf, 
de FECOMERCIO Abram Szajman,  de la Federación de Industrias del Estado de 
Goiás Pedro Alves de Oliveira, Presidente de la Cámara de España José Luis Bonet 
y Vicepresidente de la CEOE Joaquín Gay de Montellá

• Embajador de la UE en Brasil Joao Cravinho

• Más de 110 periodistas acreditados, entre ellos 7 Columnistas y dirigentes de 
medios de comunicación españoles (El País, El Mundo, La Vanguardia) y brasileños 
(Folha de Sao Paulo, O globo, Valor Económico..).

• Presidente del Real Instituto Elcano Emilio Lamo de Espinosa, Presidente del 
Instituto de Relaçoes Internacionais da USP Pedro Dallari, Director del IPRI Paulo 
Roberto de Almeida.

• 40 Presidentes de empresas brasileñas filiales de empresas españolas, entre 
ellas Telefónica, Banco de Santander, Abertis, Iberdrola, FCC, Gas Natural Fenosa, 
Mapfre, INECO, ACS, CAF, Ferrovial, Isolux, Acciona, Navantia, Uría Menéndez, 
Garrigues, Copasa, Elecnor, Everis, Llorente y Cuenca, Prosegur, Atrevia, o La Caixa.

• 15 Directivos de empresas españolas, entre ellas Indra,  Instituto de Empresa, 
Airbus, Air Europa, SENER, Odilo, o CELEO. 
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 108 periodistas 
acreditados durante el 
Foro España Brasil

 Cobertura en tiempo 
real en redes sociales

 Producción en tiempo 
real de edición audiovisual 
del evento

 1.247.222 nº de 
impresiones en Twitter 
generadas bajo el hashtag  
creado #ForoFCEB

 Gestión de más 
de 15 entrevistas 

 404.996 usuarios han 
leído información en 
Twitter sobre el evento

 Elaboración de 
4 notas de prensa del Foro

 Cobertura en video 
directo en Twitter de los 
momentos más relevantes
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 Principales 
interlocutores en Twitter: 
@marianorajoy, @MAPFRE, 
@TelefonicaBr

 Coordinación y diseño 
de escenografías del 
evento

 Atención personalizada 
a más de 20 medios 
acreditados

 Producción de video 
corporativo y video 
homenaje a Fernando 
Henrique Cardoso

 342 tuits generados 
bajo el hashtag #ForoFCEB

 Elaboración de dossier 
informativo bilingüe de 
los principales hitos del 
evento

 Importante impacto 
mediático en la prensa 
brasileña

 Gran parte del éxito en 
el alcance en redes nace 
del importante perfil de 
los participantes
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A REDAÇÃO/GOIÂNIA.24.04.2017
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O DIÁRIO.COM. 25.04.2017
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EL PAÍS. 25.04.2017
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AGENCIA EFE BRASIL. 24.04.2017
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AGENCIA EFE BRASIL. 24.04.2017
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ÚLTIMO INSTANTE/SÃO PAULO. 24.04.2017
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UOL NOTÍCIAS - ÚLTIMAS NOTÍCIAS/SÃO PAULO. 24.04.2017
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AGÊNCIA EFE BRASIL 24.04.2017



SÃO PAULO | 24.04.2017

FUNDAÇÃO 
CONSELHO 
ESPANHA
BRASIL

61

www.espanha-brasil.org #ForoFCEB

COBERTURA MERCADO DE SEGUROS. 24.04.2017
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COMEX DO BRASIL. 24.04.2017
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BIT MAGAZINE. 24.04.2017
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GOVERNO DE GOIÁS. 24.04.2017
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BOL. 24.04.2017
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AGENCIA EFE BRASIL. 24.04.2017
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AGENCIA ATLAS / MEDIASET. 25.04.2017
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CEOE 25.04.2017
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EL DIARIO 25.04.2017
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ELMUNDO (VENEZUELA). 25.04.2017
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EMPRESA EXTERIOR. 25.04.2017
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EL PAÍS. 25.04.2017
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EL PAÍS. 25.04.2017
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FINANZAS. 25.04.2017
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LA CONEXIÓN USA. 24.04.2017
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MONCLOA. 24.04.2017
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LA VANGUARDIA. 25.04.2017
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MAPFRE. 25.04.2017
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NOTICIAS BANCARIAS. 27.04.2017
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TELEFÓNICA. 24.04.2017
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MARIANO CALLEJA 

ENVIADO ESPECIAL A BRASILIA 

Mariano Rajoy recibió la noticia de la 

última dimisión de Esperanza Agui-

rre a casi 8.000 kilómetros de distan-

cia, en la capital de Brasil, justo antes 

de reunirse con el presidente brasile-

ño, Michel Temer. Después del encuen-

tro, en cuanto pudo, aprovechó un mo-

mento, antes del almuerzo, para lla-

mar por teléfono a Aguirre. Lo único 

que trascendió es que mantuvo con 

ella una conversación cordial.  No hubo 

más comentarios, ni de La Moncloa ni 

del jefe del Ejecutivo, inmerso en una 

agenda repleta de actos oficiales que 

apenas le dejó tiempo para otro tipo 

de conversaciones. Rajoy ofreció a Te-

mer la experiencia de su Gobierno para 

remontar la crisis y escuchó encendi-

dos elogios del presidente brasileño 

al «renacer» de España. 

Rajoy, relajado y sonriente duran-

te toda la jornada, fue recibido con ho-

nores militares en el Palacio de Pla-

nalto  de Brasilia, sede del Gobierno 

brasileño. Hacía nueve años que no 

acudía un presidente español en visi-

ta oficial a Brasil, el último fue José 

Luis Rodríguez Zapatero, y Michel Te-

mer quiso darle toda la solemnidad al 

primer líder europeo que le visita des-

de que llegó al poder en verano del año 

pasado. Escoltado por los Dragones 

de la Independencia, Rajoy subió la 

rampa del moderno Palacio, la misma 

que menos de un año antes bajó Dil-

ma Rousseff, que nunca tuvo una bue-

na relación con el Gobierno de Espa-

ña. De hecho, cuando dejó el poder, Ex-

teriores empezó a organizar esta visi-

ta, de carácter económico y comercial. 

Rajoy quiere dar un impulso al acuer-

AFP 

El presidente del Gobierno recibe honores a su llegada al Palacio de Planalto, en Brasilia

Rajoy advierte que la 
«seriedad en la gestión 
siempre se recompensa»

 Temer elogia  
el «renacer» de  
España «con fuerza 
extraordinaria»

Agenda en Brasilia  

Acuerdos bilaterales 
Se firmaron cinco acuerdos 
sobre escuelas diplomáticas, 
cooperación y desarrollo, 
recursos hídricos, transportes 
y cooperación económica. 

Empresas españolas 
Reunión con empresas 
españolas, como Acciona, 
Repsol, Mapfre, Iberdrola, 
Arteris, Telefónica, Navantia, 
Iberia y Gas Natural. 

Inversiones 
Brasil es el tercer destino de 
las inversiones españolas (tras 
EE.UU. y Reino Unido). 

MARTES, 25 DE ABRIL DE 2017
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do de asociación de la UE con Merco-

sur, en una apuesta por el libre comer-

cio entre dos regiones del mundo en 

las que España tiene un protagonis-

mo relevante. 

Rajoy y Temer hablaron de econo-

mía, de relaciones bilaterales y de Mer-

cosur, pero también de la situación po-

lítica de los dos países y de política in-

ternacional, sin perder de vista lo que 

está ocurriendo en Venezuela. Tras la 

reunión, comparecieron de forma con-

junta, pero sin admitir preguntas, se-

gún La Moncloa por deseo de Temer.  

El presidente del Gobierno recordó 

que Brasil es el primer país iberoame-

ricano que visita esta legislatura y fe-

licitó a Temer por las reformas em-

prendidas, en la misma línea que las 

llevadas a cabo en España, según apun-

tó el presidente brasileño. «Le he trans-

mitido mi convicción de que a medio 

plazo, la seriedad en la gestión de los 

asuntos públicos siempre es recom-

pensada», señaló Rajoy, que explicó al 

brasileño el «relato» de las grandes re-

formas en España, cuando el país se 

enfrentaba a problemas muy graves 

en su economía.  

El relato de Rajoy debió de satisfa-

cer plenamente a Temer, quien no dudó 

en asegurar que «hoy Rajoy es aplau-

dido por todos los españoles, que tie-

nen en cuenta las reformas que hizo». 

El presidente brasileño subrayó el «re-

nacer con fuerza extraordinaria» de 

España, y explicó que él también tie-

ne por delante una reforma del mer-

cado laboral y de la Seguridad Social. 

Rajoy y Temer sellaron una relación 

bilateral mucho más sólida, que en este 

momento tiene más interés por la ne-

gociación del acuerdo de la UE con 

Mercosur. Brasil quiere contar con Es-

paña como socio e interlocutor privi-

legiado, y Rajoy está dispuesto a cum-

plir ese papel. El presidente defendió 

la libertad de comercio frente a «ten-

taciones proteccionistas», algo en lo 

que coincide con Temer. 

Venezuela 
En su reunión también hablaron de 

Venezuela: «Nos preocupa profunda-

mente», advirtió Rajoy, quien defen-

dió una solución «pactada» en aquel 

país, que «tiene que pasar inevitable-

mente por devolver la palabra al pue-

blo venezolano». Por la tarde, ya en 

Sao Paulo, Rajoy clausuró el Foro Bra-

sil-España, y asistió al lanzamiento de 

un cable submarino que unirá Brasil 

con la Península Ibérica.

MARTES, 25 DE ABRIL DE 2017
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E L P E R I Ó D I C O G LO B A L

La crisis económica de Brasil y
el terremoto de la corrupción
que sufre parecen disuasorios
para invertir. Los asistentes al
primerForoEspaña-Brasil, cele-
brado ayer en São Paulo, lo en-
tienden al revés: las empresas
debenmarcar el camino a la po-
lítica y volver a creer en esta po-
tencia mundial, como ocurrió
hace 30 años, cuando era toda-
vía un país emergente. “Es un
lugar de auténticas oportunida-
des en el sector privado. Es el
país en el que hay que estar,
aquí y ahora. El Brasil de 2017 se
parece a la España de 1982”. Lo
asegura Santiago Fernández
Valbuena, que lo conoce bien de
suetapa enTelefónica yque aho-
ra es vicepresidente deEBNBan-
co. Para el presidente de Ma-
pfre, Antonio Huertas, otro fir-
me defensor de que este es el
momento de fortalecer relacio-
nes, las empresas tienen, ade-
más de la creación de empleo,
este papel: “Ser paladines de la
decencia, de la honestidad”. No
es poco reto en España y en Bra-
sil, tal y como están las cosas.

Por lo demás, es obvio que la
parte política de este encuentro
tiene algo de “toma lá, dá cá”, de
“te doy para queme des”. La vie-
ja alocución latina —do ut des—
viene bien para hablar de la cita

ANÁLISIS

La economía
al rescate

de la política

JOSÉ MANUEL CALVO

entre Mariano Rajoy y el presi-
dente brasileño, Michel Temer.
Salvando las distancias, oceáni-
cas en más de un sentido, las
necesidades económicas de los
dos países y los problemas políti-
cos que cercan a ambos líderes
tienen espacios comunes. Para
la recuperación de la economía
española y las oportunidades de
cientos de empresas, Brasil —a
pesar de la crisis— es importan-
te. Y para animar el escuálido
crecimiento brasileño y finali-
zar el acuerdo ente la UE yMer-
cosur en Bruselas, el papel de
España es notable. Tanto para
Rajoy como para Temer, estos
ámbitosde conversaciónnopue-
den ser más oportunos.

“El presidente Rajoy va a en-
contrar un país en transforma-
ción”, escribía enELPAÍS el pre-
sidente Temer la semana pasa-
da. Cierto, aunque en muchos
sentidos, y no todos positivos. El
tsunami de corrupción del caso
Lava Jato complica todo: la cla-
se política, empatada con Te-
mer en impopularidad, es rea-
cia a facilitar las reformas que,
en su facetade concesiones ypri-
vatizaciones, exhibe Temer ante
España: “Hay un amplio espacio
para más inversiones (...) las
oportunidades se multiplican”.
Temer necesita mejoras econó-
micas, romper su aislamiento di-
plomático y tener un embajador
potente en Bruselas. Rajoy le da
juego en todos esos campos. Y el
presidente del Gobierno respira
durante unas horas, lejos de la
asfixia informativa de la corrup-
ción, y puede hablar de empleo,
recuperación, exportaciones e
inversiones. Do ut des.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, MARIANO 
RAJOY, EN LA CENA DE CLAUSURA DEL FORO ESPAÑA 
BRASIL

Señor Gobernador del Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin

Señor Alcalde de la ciudad de São Paulo, João Doria

Señores Ministros, Secretarios de Estado, Diputados y Senadores, Embajadores y 
demás autoridades aquí presentes, señoras y señores,

Es una gran satisfacción para mí poder participar en este I Foro España-Brasil. 
Felicito a la Fundación Consejo España-Brasil por haber sido capaz de poner en 
marcha esta iniciativa, y en particular a los dos co-presidentes del Foro, Antonio 
Huertas y Márcio Utsch, así como a todo su equipo. Estoy convencido de que el 
Foro va ser a partir de ahora un instrumento muy importante al servicio de las 
relaciones entre nuestros dos países.   

Ha sido igualmente un honor haber hecho entrega del I Premio José de Anchieta 
otorgado por la Fundación, un premio que lleva el nombre del jesuita canario 
conocido como “el Apóstol de Brasil”. José de Anchieta fue religioso, poeta, 
cronista, estudioso de las lenguas y defensor de los derechos de las poblaciones 
aborígenas, en los albores de la creación del Brasil. Su canonización reciente por el 
Papa Francisco fue un acontecimiento importante para brasileños y españoles.  

El Premio ha sido concedido a una de las personalidades más relevantes de la 
historia contemporánea de Brasil, el Presidente Fernando Henrique Cardoso. Si 
el premio tiene como objetivo reconocer la labor de una personalidad que ha 
trabajado de manera sólida y continuada por el acercamiento entre nuestros 
dos países, sería difícil encontrar un candidato más adecuado que el Presidente 
Cardoso. Enhorabuena, Fernando Henrique.

Este Foro ha reunido a personalidades muy relevantes de la sociedad civil de Brasil 
y de España. Me parece importante haberlo conseguido, porque para trabajar 
juntos es necesario primero prestarse la atención necesaria, cosa que España y 
Brasil no siempre han hecho en el pasado. Hace falta fijarse en el otro, identificar 
oportunidades, y por supuesto aprovecharlas. Todos ustedes, con su presencia 
aquí, han demostrado su interés por trabajar en esa dirección. Son ustedes quienes 
a partir de ahora deberán movilizar las voluntades y los recursos necesarios para 
aprovechar todas esas oportunidades de colaboración que puedan aparecer en 
el ámbito económico, político, académico o cultural. Trabajar para impulsar las 
negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur es un ejemplo inmediato de lo 
que podemos hacer juntos, y es un asunto en el que Brasil sabe que cuenta con el 
pleno apoyo de España. 
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Esas oportunidades de colaboración bilateral son muy amplias. Por ejemplo, para 
contribuir al progreso económico y el fortalecimiento político de  América Latina, 
que ha hecho en estos años progresos importantes en esa dirección. Todo lo que 
sucede en Iberoamérica nos importa mucho a los españoles, y el papel de Brasil 
en la región es esencial. Nos gustaría  reforzar nuestra colaboración con Brasil en 
este terreno. Nuestros dos países defienden los mismos valores democráticos 
y comparten objetivos muy similares. Trabajando juntos podremos defenderlos 
mejor, en primer lugar en América Latina, pero también en los grandes temas 
globales como el cambio climático, los fenómenos migratorios, la lucha contra 
el terrorismo internacional, o los asuntos incluidos en la agenda de la Naciones 
Unidas. Es lo que nos corresponde hacer a dos países que son socios estratégicos.

Cuando hablamos de aprovechar las oportunidades que España y Brasil tienen ante 
sí, deseo subrayar el camino marcado por las Universidades que han establecido 
acuerdos de cooperación entre ellas, el hecho de que el Instituto Cervantes 
tenga en Brasil la red más amplia de Centros que ha desplegado en un solo país, 
o el esfuerzo inversor de las grandes empresas españolas. Quisiera agradecer la 
presencia aquí en este Foro de varios de sus Presidentes. Se trata de inversiones 
en sectores clave y con vocación de permanencia, que se han mantenido -e incluso 
se han incrementado- durante las crisis sufridas estos últimos años por nuestros 
dos países. Vemos cómo algunas grandes empresas brasileñas están empezando 
también a invertir en España. Es natural que sea así, porque este es un gran país, 
y tiene unas empresas muy sólidas. Les damos la bienvenida y deseamos que su 
número vaya incrementándose cada día. Ojalá este proceso inversor en ambas 
direcciones vaya llegando también a las pequeñas y medianas empresas, que 
constituyen la mayor parte del tejido empresarial de nuestros dos países.

Estoy convencido que este Foro y los que se celebren en el futuro van a ayudarnos 
mucho a alcanzar estos objetivos. He señalado que España y Brasil son socios 
estratégicos. Pero antes incluso de eso somos países hermanos, que compartimos 
las mismas raíces culturales, defendemos los mismos valores, y compartimos 
una visión de la vida muy parecida. Pongamos todo ello al servicio de nuestros 
intereses comunes, y construyamos sobre esa base una relación aún más ancha y 
más profunda que la que ya tenemos. 

Mariano Rajoy
Presidente del Gobierno de España
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