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Líderes 2014:  
Bienvenida y visita guiada 
por Madrid
La primera actividad de los participantes en el I Programa
Líderes Brasileños incluyó un recorrido por los lugares
históricos y culturales más destacados de la capital
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Jesús Gracia: “Iniciativas como
el Programa Líderes ayudan a articular 
relaciones  más profundas”
Comienza el Programa Líderes Brasileños con un encuentro en el MAEC con el secretario 
de Estado y el director general para Iberoamérica
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El Programa Líderes Brasileños de 
la Fundación Consejo España-Brasil 
celebra su primera edición con cuatro 
destacados periodistas brasileños: 
Humberto Saccomandi, editor de 
Internacional de Valor Econômico; 
Nicola Pamplona, reportero especial de 
Economía de Brasil Económico, Regina 
Alvarez, coordinadora de Economía de 
O Globo y Estelita Hass, corresponsal 
en Paraná de Folha de S. Paulo. La 
agenda comenzó con una visita al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, donde fueron recibidos 
por Jesús Gracia, secretario de Estado 
de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica y Pablo Gómez de Olea, 
director general para Iberoamérica.

Jesús Gracia mostró su satisfacción por 
esta visita “ya que para España, Brasil 
es un socio estratégico en el exterior, 
por su relevancia en Iberoamérica y 
en el resto del mundo”. Realizó un 
breve repaso de la evolución española 
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que se ha producido una evolución 
de una sociedad tradicional y rígida 
en costumbres a una sociedad 
abierta y una de las más avanzadas 
de Europa” y destacó en el contexto 
exterior la participación en los 
principales organismos internacionales 
como la Unión Europea, la OCDE o 
recientemente la entrada en el Consejo 
de Seguridad de la ONU.

El secretario de Estado destacó 
que las relaciones bilaterales entre 
España y Brasil son excelentes pero  
que hay mucho camino todavía por 
recorrer: “Iniciativas como el Programa 
Líderes son importantes para articular 
relaciones profundas que vayan 
más allá de los estereotipos. Y la 
recuperación de la economía española 
nos va a permitir volver a tener la 
imagen que a España le corresponde 
en el contexto global”, añadió.

Por otra parte, Pablo Gómez de Olea, 
director general para Iberoamérica, 

describió la importancia de Brasil 
con cuatro ejes. En primer lugar, por 
su potencia de proyección global, 
“donde existen muchos intereses 
comunes en los que podemos trabajar 
juntos”. También, “porque es un actor 
fundamental a nivel regional, tanto 
en MERCOSUR como en UNASUR y 
siempre se muestra activo en las 
conferencias regionales mostrando 
un gran compromiso y asumiendo una 
gran responsabilidad”. Además, según 
el director general, “Brasil es un socio 
privilegiado de la Unión Europea”, con 
una relación que avanza gracias a las 
negociaciones del acuerdo económico 
comercial entre ambos. Y finalmente, 
destacó que Brasil es un socio bilateral 
estratégico para España desde hace 
muchos años, muestra de ello es que 
el 60% de las inversiones españolas 
en Iberoamérica corresponden a Brasil. 
“Ahora”, concluyó “el reto es conseguir 
mayor inversión brasileña en España. 
Convertirnos en un puente de inversión 
hacia la UE  y norte de África”.
w



Santiago Fernández 
Valbuena: “Telefónica 
no se entiende sin el 
sector exterior, en el que 
Brasil es fundamental”
El presidente de la FCEB y vicepresidente de Telefónica
Brasil se reunió con los Líderes
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La agenda del Programa Líderes 
continuó con una visita a la sede 
de Telefónica en la madrileña 
calle Gran Vía, donde el grupo de 
periodistas fue recibido por Santiago 
Fernández Valbuena, director 
general de Estrategia de Telefónica y 
vicepresidente de Telefónica en Brasil.

Después de explicar brevemente 
la historia del emblemático edificio 
madrileño de los años 20 en el que tuvo 
lugar la reunión, Santiago Fernández 
Valbuena realizó una presentación 
de la situación global de la compañía. 
“No se puede entender Telefónica 
sin Brasil”. Destacó que “hoy en día 
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Brasil supone el 30% del volumen 
de negocio, habiéndose convertido 
en uno de los tres mercados más 
importantes a nivel global junto con 
Alemania y España”. La compañía ha 
llevado a cabo un importante esfuerzo 
de internacionalización. Tanto es así 
que el 87% de los accesos a líneas de 

redes de Telefónica y el 76% de los 
ingresos provienen de mercados que se 
encuentran fuera de España.

Por otro lado, el presidente de la 
FCEB también hizo hincapié en la 
diversificación de negocio de la 
compañía. “Tradicionalmente Telefónica 
ha sido una empresa de telefonía 
pero la evolución actual es hacia un 
marco digital integrado para crear 
valor y nuevos modelos de negocio”, 
señaló. Actualmente la compañía se 
encuentra en el top 10 de las telecom, 
un estatus logrado entre otras cosas 
gracias a la política de expansión 
exterior, a través de participaciones 
en otras corporaciones y acuerdos 
de colaboración con grupos locales. 
“Esto nos aporta confianza y seguridad 
local mientras invertimos en nuevos 
territorios”, afirmó.

Finalmente, Santiago Fernández 
Valbuena animó a sus invitados a sacar 
el máximo de su visita desarrollando 
una labor analítica de la situación 
económica española y sobre cómo 
deberían ser impulsadas las relaciones 
bilaterales entre ambos países. 
Después del almuerzo ofrecido por la 
compañía, los líderes pudieron disfrutar 
de una visita guiada por el Espacio 
Fundación Telefónica, visitando la 
exposición de Ferrán Adrià: Auditando el 
proceso creativo.
w



Reunión con el 
embajador de Brasil  
en España
Los Líderes hicieron balance de la primera jornada de trabajo
en una reunión privada con Paulo Cesar de Oliveira Campos
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Los participantes del Programa 
Líderes Brasileños de esta edición 
mantuvieron una reunión privada 
en la residencia del embajador de 
Brasil en España, Paulo Cesar de 
Oliveira Campos. En el encuentro se 
abordaron distintos temas referentes 
a la realidad entre ambos países y 
sus relaciones diplomáticas. También 
tuvieron la oportunidad de profundizar 
en la utilidad del ‘Programa Líderes 
Brasileños’ como herramienta de 
impulso de las relaciones bilaterales y 
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trabajo en Madrid.

El embajador de Brasil en nuestro país, 
Paulo Cesar de Oliveira Campos, nacido 
en Río de Janeiro el 25 de julio de 1952, 
es licenciado en Ciencias Jurídicas e 
ingresó en la carrera diplomática en 
1976. Ha trabajado en las Embajadas 
de Brasil en Washington, Tokio y Bonn. 
De 1999 a 2002 fue cónsul general 
en Londres y más tarde fue nombrado 
embajador de Brasil en Madrid. Asumió 
sus funciones el 20 de abril de 2009.
w



Los Líderes descubren 
porqué invertir    
en España
Las reformas económicas, la competitividad, el turismo 
y su posición como puerta a Europa, 
algunas de las claves según ICEX Invest in Spain
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En la línea de las visitas programadas 
para conocer los principales actores 
de las relaciones bilaterales entre 
España y Brasil, los líderes continuaron 
su agenda en la sede de ICEX Invest in 
Spain, donde fueron recibidos por José 
Carlos García de Quevedo, consejero 
delegado de la institución y José 
María Blasco, director de Gestión de 
Proyectos.

Durante el encuentro pudieron conocer 
de primera mano qué atrae a las 
empresas extranjeras a invertir en 
España. En primer lugar, el hecho de 
que España sea un portal de acceso 
a Europa para las multinacionales 
extranjeras, ya que no existen barreras 
ni se deben pagar aranceles, además 
de la buena comunicación de los 

transportes. José Carlos García de 
Quevedo puso el ejemplo de la línea 
de alta velocidad que se va a construir 
de Medina a La Meca, “un contrato 
ganado por un consorcio español que 
cuenta con una empresa canadiense, 
Bombardier, entre sus miembros. 
¿Cómo? Porque está presente en 
nuestro país. Un contrato al que no 
podría haber accedido de no ser así. Y 
eso creemos que puede ser una gran 
oportunidad para Brasil”.

“Existen muchas inversiones españolas 
en Brasil, nosotros trabajamos para 
que existan numerosas inversiones 
brasileñas en España”, destacó José 
María Blasco. Se destacó el hecho 
de que España es el segundo país 
que recibe más turistas del mundo, 
con 60 millones al año, lo que lo 
convierte en un gran escaparate para 

cualquier tipo de inversión. Además, 
“estamos hablando de un país 
competitivo gracias a las reformas 
económicas abordadas que han hecho 
a la economía más productiva, en 
buena medida debido a la reducción 
de los costes del trabajo para las 
empresas” argumentó. Una economía 
que también se caracteriza por su 
internacionalización y que cuenta con 
el compromiso de la Unión Europea, “lo 
que se ha demostrado que transmite 
una gran confianza a los inversores”. 
Sin olvidar el factor precio, donde 
España es muy competitiva sin llegar 
a ser low cost, gracias a una mano de 
obra cualificada.

La actividad de ICEX Invest in Spain 
se puede enmarcar en torno a cuatro 
áreas clave: la captación de nuevos 
proyectos de inversión extranjera 
directa; el posicionamiento de 
España como centro de negocios, 
de inversión internacional y como 
plataforma global para acceder a 
los mercados de terceros países; la 
mejora del entorno empresarial y el 
facilitamiento de la colaboración entre 
los inversionistas extranjeros y las 
empresas españolas. José María Blasco 
respondió al interés de los periodistas 
sobre la tipología de los proyectos: 
“Han cambiado mucho en muy poco 
tiempo. Hace dos años, el 85% de los 
proyectos eran inversiones de tipo 
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Green Field, empresas extranjeras que 
invierten directamente en actividades 
económicas nuevas, mientras que el 
15% eran fusiones y adquisiciones. Hoy 
la balanza ha cambiado: un 60% y un 
40% respectivamente”.

¿Y qué papel juega Brasil en este 
contexto? Según los representantes 
de ICEX Invest in Spain mientras que 
España es el segundo inversor en 
Brasil, la inversión brasileña en nuestro 
país ostenta la undécima posición. 
“Corregir esta situación para aumentar 
la confianza del inversor brasileño 
es clave. España es el undécimo país 
del mundo en inversión extranjera 
recibida, en el que el bienio 2012-2014 
aumentó esta inversión casi un 40%. 
Una oportunidad que Brasil no puede 
dejar escapar”, añadió José María 
Blasco.

La labor de ICEX Invest in Spain pasa por 
desarrollar mecanismos para impulsar 
la inversión brasileña en España, como, 
por ejemplo, el plan de atracción de 
la inversión latina en el que se está 
trabajando actualmente. También 
ofrecen el apoyo a las empresas que 
buscan desarrollar oportunidades de 
negocio en nuestro país.
w



Desayuno de trabajo con 
la secretaria de Estado 
de Comunicación
Los Líderes se reunieron con Carmen Martínez Castro 
para conocer el punto de vista de la comunicación 
gubernamental en una visita al Ministerio de la Presidencia
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Para la I edición del Programa Líderes 
Brasileños, centrado en los medios de 
comunicación, la Fundación Consejo 
España-Brasil ha confeccionado una 
agenda muy relacionada con el perfil 
profesional de los participantes. 
Para cumplir el objetivo de mostrar 
diferentes puntos de vista de la 
realidad socioeconómica española, 
se quiso contar con la visión de la 
Secretaría de Estado de Comunicación. 
La delegación participó en un desayuno 
de trabajo con la secretaria de 
Estado de Comunicación, Carmen 
Martínez Castro y con la directora 
general de Comunicación, Consuelo 
Sánchez Vicente en el Ministerio de la 
Presidencia, durante el cual pudieron 
conocer el funcionamiento de la 
comunicación del gubernamental en 
España.

La secretaria de Estado explicó 
a los líderes la razón de ser de la 
comunicación dentro del aparato 
del Gobierno español, una forma de 
trabajar estructural que viene heredada 
del pasado y que no se ha modificado 
con el nuevo gobierno. A continuación, 
realizó un balance de los tres años 
del Gobierno de Mariano Rajoy “el cual 
llegó a la Moncloa con una situación 
muy delicada por delante, en la que 
se encontró con un déficit público del 
9% y con la misión de sacar al país de 
la crisis”, señaló. Para ello, España se 
ha visto obligada a acometer reformas 
estructurales como la reestructuración 
bancaria; la reforma laboral, de la 
educación y de la administración 
pública y una renovación normativa 
con la ley de emprendedores y la ley de 
transparencia como ejemplos.
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Martínez Castro, han llevado a España 
a acumular ya cinco trimestres 
consecutivos de crecimiento y a 
liderar la recuperación de la zona 
euro. “Aunque esto es una cuestión 
delicada”, reconoció,  “porque nos 
interesa una Europa fuerte ya que es 
nuestro principal cliente”. También 
mencionó que se está creando empleo 
neto, una de las prioridades del 
Ejecutivo, conseguido gracias a una 
devaluación interna sin devaluar la 
moneda, solo a base de reformas, que 
han permitido controlar la inflación. La 
secretaria de Estado también señaló 
entre los indicadores favorables el 
índice de confianza del consumidor, 
que ha pasado de un 40% a un 80% y 
que pone de relieve cómo la economía 
española se va regulando de un periodo 
de excesos para caminar por la senda 
del crecimiento.
w



Brasil, destino destacado 
de la inversión española 
en infraestructuras
Los Líderes Brasileños visitan el Ministerio de Fomento
durante el I Programa Líderes

España es el segundo país inversor 
en Brasil y uno de los buques 
insignia de estas inversiones son las 
infraestructuras. Casos recientes 
como el contrato logrado por Sacyr 
para el Metro de São Paulo, y el 
acuerdo alcanzado por Abertis, para 
extender la duración de su contrato 
de mantenimiento con la Agencia 
Reguladora do Transporte del Estado 
de Sao Paulo, ponen de manifiesto la 
importancia de este sector. Por ello, 
con el objetivo de que los periodistas 
participantes en el Programa Líderes 
Brasileños conociesen más sobre el 
sector y su potencial para Brasil, tuvo 
lugar una reunión en el Ministerio de 
Fomento con los directores generales 
de Ferrocarriles, Miguel Pozo, y de 
Carreteras, Jorge Urrecho.

Lo que ha vivido el ferrocarril de alta 
velocidad en España en los últimos 
años ha sido una revolución. Éstas 
fueron las palabras de Miguel Pozo para 
poner en antecedentes a sus invitados 
sobre el sector ferroviario español. 
“Impulsado por reformas normativas 
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que el papel que el ferrocarril tenía en 
Europa no era el que le correspondía, 
por lo que se decidió apostar por 
su renovación”, destacó. Para ello 
evolucionó desde el aislamiento de los 
países a una red más integrada a nivel 
comunitario según diferentes puntos 
de vista, desde la tipología de los raíles 
hasta las cuestiones de seguridad. Y 
en el caso español el extraordinario 
desarrollo se debe, según el director 
general, a que la red anterior era muy 
antigua y se apostó directamente por 
la implantación de una línea fuerte de 
alta velocidad, en vez de renovar las 
de clase media como en otros países 
europeos. Esto ha llevado a España a 
ser el segundo país mundial en número 
de kilómetros de alta velocidad, solo 
por detrás de China.

Ahora, la renovación del sistema 
ferroviario español pasa por completar 
y mejorar la red de alta velocidad; 
apostar por la mejora de la red de 
Cercanías, desarrollar conexiones 
ferroportuarias y aumentar la longitud 
de los trenes para ganar eficiencia. 
Preguntado por la presencia del tren 

de alta velocidad en el exterior, Miguel 
Pozo recordó el contrato logrado para 
construir la línea Medina-La Meca y se 
mostró optimista por las posibilidades 
españolas para la construcción de 
la línea Río de Janeiro-São Paulo, en 
Brasil. “Hay que destacar la enorme 
competitividad de la alta velocidad 
española, tasada en un valor alrededor 
de 15 millones por kilómetro de vía”, 
concluyó.

Por otra parte, el director general 
de Carreteras Jorge Urrecho, explicó 
los retos y los hitos del sistema de 
carreteras español, caracterizado 
por unas dificultades de base que 
incluyen una orografía accidentada, una 
población deslocalizada en el centro y 
en litoral de la península y una gran de 
demanda de sistemas de transporte 
para el turismo. A pesar de ello, se 
ha consolidado una de las mejores 
red de carreteras del mundo, de gran 
capacidad y calidad, que soportan el 
90% del tráfico interior de personas y 
el 85% de las mercancías.
w
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El ministro de 
Industria recibe a los 
Líderes Brasileños
José Manuel Soria hizo un repaso de las reformas 
económicas abordadas por el Gobierno español, 
con especial énfasis en la reforma laboral 
y la ley de unidad de mercado

De una situación de “precipicio” en el 
2011 se ha pasado a una situación 
en la que España lidera la todavía 
débil recuperación de la zona Euro. 
El Gobierno mantiene su previsión de 
crecimiento del 2% para el 2015.

La labor de su ministerio se centra 
en la actualidad en promover la 

reindustrialización de la economía, 
para ello es necesario promover un 
entorno de seguridad jurídica y de 
seguridad energética en un marco 
sostenible. De aquí la importancia que 
el Gobierno atribuye a la nueva Ley de 
Hidrocarburos, que regula el fracking. 
La gran dependencia energética 
española en hidrocarburos (se importa 
un 99,8% del consumo) cuesta al país 
más de 100 millones de euros al día.

PROGRAMA LÍDERES BRASILEÑOS
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El ministro se pronunció a favor de una 
mayor consolidación en el mercado 
europeo de telecomunicaciones, algo 
que es necesario para poder competir 
en un marco global y para afrontar la 
revolución digital que se avecina. En 
Europa hay más de 100 empresas de 
telecomunicaciones, mientras que en 
EEUU hay tres grandes operadores y en 
China dos.

Hizo asimismo una referencia al 
turismo, adelantando que el mes de 
octubre va de nuevo a aportar cifras 
récord. Adelantó que no descarta 
que a finales de año se supere la 
cifra de 63 millones de turistas. 
Preguntado sobre si la cuestión 
catalana representaba un riesgo para 
la inversión en España, el ministro 
respondió que no. Al contrario, estaba 
al corriente de importantes proyectos 
de inversión en Cataluña por parte de 
inversores extranjeros, algo en lo que 
sería difícil de pensar con un horizonte 
de secesión a corto plazo.

Sobre Podemos el ministro comentó 
que – a su juicio – este movimiento 
se nutre esencialmente de las 
heridas provocadas por la crisis y 
los escándalos de corrupción. El 
Gobierno es consciente de que las 
medidas de reforma estructural que 
ha tomado eran impopulares y que 
implican un coste político, aunque 

eran imprescindibles. Confía en que el 
electorado sabrá valorar esto cuando 
llegue el día de votar. Finalmente el 
ministro se mostró muy optimista 
sobre el futuro de las relaciones 
bilaterales entre España y Brasil, país 
al que el Gobierno considera un socio 
estratégico fundamental.
w



Manuel Cendoya: 
“Brasil es el país con 
más representación 
en el modelo de Banco 
Santander”
Encuentro de los Líderes con el director general de la
División de Comunicación, Marketing y Estudios del banco

Patrono de la Fundación Consejo 
España-Brasil, Banco Santander invitó a 
los participantes en el Programa Lideres 
Brasileños a visitar su sede corporativa 
de Boadilla del Monte. El director 
general de la División de Comunicación, 
Marketing y Estudios, Manuel Cendoya, 
realizó una presentación sobre la 
dimensión de Banco Santander en el 
contexto internacional, desgranando 
algunos datos de la entidad, que es 
la más grande de la zona euro por 
capitalización bursátil, el primer banco 
en Iberoamérica y uno de los más 
grandes del mundo, tan solo por detrás 
de bancos chinos y estadounidenses. 
Con 107 millones de clientes, subrayó 
la orientación comercial del banco, de 
créditos y depósitos; y la prudencia y 
diversificación en los riesgos. “Éste es 
el ADN de Banco Santander”, añadió.

Destacó la importancia de Brasil 
en el modelo de negocio del banco, 
representando el 28% del volumen 
total, seguido por Reino Unido con 
el 24% y España con el 15%, “los 
tres pilares del éxito de Banco 
Santander”. La estrategia que les 
ha hecho diferentes en la expansión 
exterior y más concretamente en 
el país iberoamericano es que no se 
constituyen como un banco extranjero 
en Brasil, son un banco brasileño. 

“Un banco local, sujeto a la ley local 
y que cuenta con un consejo y unos 
trabajadores locales”, afirmó. Por otra 
parte, para Manuel Cendoya, más allá 
del ejercicio de la actividad financiera, es 
fundamental entender la contribución 
que hace el banco en el desarrollo de la 
sociedad, con el ejemplo de su división 
estrella: ‘Santander Universidades’, 
que ha celebrado este verano el III 
Encuentro Internacional de Rectores 
Universia, en Rio de Janeiro para valorar 
la importancia y calidad del sistema 
universitario brasileño y el protagonismo 
y liderazgo creciente del país en el 
mundo.

Después de la reunión, los Líderes 
visitaron el complejo de la Ciudad Grupo 
Santander, construida en el distrito de 
Boadilla del Monte en Madrid y puesta 
en funcionamiento en 2004. Una ciudad 
que ocupa unas 250 hectáreas en la 
localidad y que cuenta con dos centros 
de procesamiento de datos, escuela 
de formación, residencia, guardería, 
auditorio, varias pistas deportivas 
y una amplia gama de opciones de 
restauración. Actualmente figura entre 
las mejores sedes corporativas a nivel 
mundial, convirtiéndose en la primera 
empresa europea que ha recibido el 
premio a la excelencia en conciliación 
‘The Work-Life Innovative Excellence 
Award’.
w
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Arte flamenco 
para los 
Líderes 
Brasileños   
en Casa  
Patas
Los participantes en 
el Programa de la FCEB 
disfrutaron de una velada 
llena de folclore y 
gastronomía española

El popular tablao flamenco de Casa 
Patas acogió el último punto previsto 
en la agenda de los Líderes Brasileños 
para el martes 18 de noviembre. En 
una cena de carácter informal los 
participantes en el Programa pudieron 
disfrutar de una exquisita selección 
de la mejor gastronomía española y 
posteriormente de un espectáculo 
flamenco.

Durante la velada los periodistas que 
en esta edición forman parte del grupo 
participante pudieron intercambiar 
impresiones de sus primeras 
experiencias y conclusiones del 
Programa. Tras la cena disfrutaron de 
un espectáculo flamenco de la mano 
de los bailaores Juan de los Reyes, 
Saray de los Reyes y Lole de los Reyes, 
mientras que en el cante actuaron 
Jesús Corbacho y Gabriel de la Tomasa. 
Al toque estuvieron Víctor El Tomate y 
Juan Jiménez.

El mítico tablao de Casa Patas se 
encuentra situado en la planta baja de 
un edificio que data de finales del siglo 
XIX en el barrio de Lavapiés y se ha 
convertido en un punto de referencia 
indispensable en el mundo flamenco en 
Madrid.
w
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Indra, soluciones 
tecnológicas para Brasil
El país iberoamericano es el primer mercado internacional
para la multinacional española

El Programa Líderes Brasileños continuó 
su agenda en Madrid comenzando la 
jornada del miércoles en la sede de 
Indra, patrono de la Fundación Consejo 
España-Brasil, donde mantuvieron un 
encuentro con Emilio Díaz, presidente 
para América. Después de asistir a una 
presentación sobre la compañía y su 
implementación en Brasil, la delegación 
de periodistas invitada por la FCEB 
realizó un recorrido por Expo Indra, una 
presentación in situ de las soluciones 
de tecnología que la empresa 
implementa en diferentes sectores.  
 
Emilio Díaz realizó una presentación 
sobre la tecnología de Indra para 
los desafíos de Brasil en materia de 
consultoría, tecnología y outsourcing. 
La compañía está presente en el país 
desde el año 1996 y cuenta con un 
equipo de más de 7.500 personas con 
un alto nivel de especialización. Brasil 
es el primer mercado internacional para 
la multinacional, está presente en 14 
estados brasileños y coloca un 28% 
de sus proyectos internacionales en el 
país iberoamericano, donde dedica un 
7% de los beneficios a la investigación. 
De esta manera, puede continuar 
creciendo porque tiene su cartera de 
inversión y de clientes diversificada en 
sectores muy diversos.

En este sentido, la tecnología de 
Indra está presente en Brasil en áreas 
como la navegación aérea a través 
del contrato con Infraero. Un acuerdo 
enmarcado dentro de los planes del 
Gobierno brasileño de modernización 
del control del tráfico aéreo y de 
los aeropuertos para la ampliación 
y modernización de la red de radio 
ayudas para la máxima precisión de las 
maniobras durante las etapas del vuelo. 
“También estamos presentes en los 
puertos. Esto se debe a la importancia 
que se le da en Brasil al transporte 
por mar” añadió. Las soluciones de la 
compañía han convertido al Puerto de 
Vitória en el más avanzado del país, 
dotado de un sistema inteligente de 
control de tráfico de embarcaciones 
conocido como VTMIS que contribuye 
a mejorar la seguridad marítima 
y a aumentar la eficiencia de las 
actividades, permitiendo monitorizar y 
gestionar en tiempo real el tráfico de 
las embarcaciones. Una diversificación 
que se refleja con la presencia de la 
compañía en variedad de operaciones 
como implantar la plataforma de 
gestión empresarial de CEB Distribuçao, 
gestionar la distribución de energía o 
proveer de tecnología al Ministerio de 
Agricultura de Brasil.
w
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Los Líderes Brasileños 
visitan la Agencia EFE
La importancia de Brasil para la empresa y las nuevas vías
de negocio para evitar la crisis de la industria, 
algunos de los temas tratados

El Programa Líderes Brasileños, 
centrado en esta primera edición en 
los medios de comunicación, tenía 
una visita obligada en su agenda a la 
Agencia EFE, la más importante en 
español del mundo, que cuenta con 
25.000 clientes, 3.000 profesionales 
y que este año celebra su 75º 
aniversario. Los Líderes fueron recibidos 
por la directora de Redacción de la 
agencia, María Luisa Azpiazu, con la que 
establecieron un enriquecedor diálogo 
sobre el proceso de cambio que está 
viviendo la industria periodística y cuál 
es su futuro.

Sobre la presencia de la agencia en 
Brasil, Rosario Pons, directora de 
Comunicación de EFE, explicó a los 
Líderes que es “un país muy importante 
para la Agencia EFE; por sí solo 
representa el 4% de nuestro negocio 
mundial”. Según los datos aportados 
por la directora, la pujanza del mercado 
español es una realidad, con un papel 
fundamental de Iberoamérica y Estados 
Unidos, que cuentan con un 29 y un 11 
por ciento respectivamente del total 
del negocio. Es una región que genera 
muchísima información y más con 
acontecimientos como el mundial de 
fútbol, las elecciones presidenciales 
o las olimpiadas de Río de Janeiro. 
“Para nosotros, por estas razones, 

es fundamental estar allí presentes”, 
destacó. En este sentido añadió que se 
le quiere dar un rol protagonista dentro 
de la estrategia de la compañía y como 
ejemplo explicó que “en la edición de 
Río de Janeiro contamos con un equipo 
que redacta toda la información que 
llega del resto del globo para que se 
publique en portugués”.

Durante la visita los Líderes pudieron 
visitar las instalaciones de la nueva 
sede de la Agencia EFE y conocer 
el modelo de funcionamiento de la 
entidad. Además, descubrieron las 
actividades de responsabilidad social 
corporativa que tienen “un gran 
impacto en el desarrollo del español 
y del talento periodístico” según 
Rosario Pons. Entre ellas, la directora 
de Comunicación nombró los Premios 
Internacionales de Periodismo Rey de 
España, en los que siempre hay algún 
brasileño entre los premiados, “porque 
hacéis muy buen periodismo”.
w
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Brasil, el país que más 
centros Cervantes 
tiene del mundo
El secretario general del Instituto Cervantes, 
Rafael Rodríguez-Ponga, expuso la creciente relevancia 
del español y su presencia cada vez mayor en Brasil

La visita al Instituto Cervantes, 
parada obligatoria para entender la 
importancia del español en el mundo, 
permitió al grupo de periodistas 
conversar con Rafael Rodríguez-Ponga, 
secretario general de la institución, 
y con Hernando Fernández Calleja, 

director de Comunicación y Promoción. 
Los miembros del programa se 
mostraron muy interesados por poder 
conocer la estrategia de promoción 
exterior que lleva a cabo el centro y a 
su vez visitar desde dentro el edificio 
que albergó el antiguo Banco Español 
del Río de la Plata y algunos de sus 
tesoros como la Cámara de las Letras.
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Rafael Rodríguez-Ponga comenzó 
su intervención con algunos datos 
sobre la importancia del español en el 
mundo, entre los que destacó que de 
los 20 millones de estudiantes que hay 
de español en el mundo “6 millones 
se encuentran en Brasil”. Sobre la 
importancia del Cervantes para la 
comunidad iberoamericana, Rodríguez-
Ponga afirmó que se ha convertido 
en un núcleo de referencia cuando se 
encuentran lejos de sus países, tanto 
como centro integrador como a través 
de servicios como la enseñanza del 
idioma local. “Y en cuanto a Brasil, 
podemos decir que tenemos una gran 
influencia en el país con nuestros 
centros en ocho ciudades diferentes”, 
destacó.

La historia del Instituto Cervantes en 
Brasil comienza en los años 60, con 
los primeros centros pertenecientes 

al Instituto de Cultura Hispánica. 
Los centros fueron concedidos al 
Cervantes hace 10 años, pero algunos 
venían funcionando desde hacía 20 
o 30 años. Fundamental destacar 
que Brasil es el país que más centros 
Cervantes tiene del mundo. “A pesar de 
ello nos gustaría seguir desarrollando 
nuestra presencia allí a través de más 
concesiones de Centros acreditados 
y Centros Acreditadores”, reconoció. 
Además, con el Gobierno de Brasil el 
Instituto Cervantes tiene acuerdos de 
colaboración como el programa ‘Ciencia 
sin fronteras’ que permite a brasileños 
realizar una estancia académica en 
España y, en el misma línea, también 
colabora con el programa ‘Español 
sin fronteras’ para que los brasileños 
puedan aprender el idioma en su país. 
w



El fútbol, un puente  de 
encuentro entre ambos 
países
Los Líderes Brasileños visitaron el estadio del Real Madrid,
club que mantiene importantes lazos con Brasil

Si algo une a la sociedad brasileña y 
española es su pasión por el fútbol. 
Por ello el Programa Líderes quiso 
agasajar a los participantes con una 
vista guiada al Santiago Bernabéu, de 
la mano del personal de Protocolo y 
Relaciones Externas del Real Madrid. 
Durante el mismo, los Líderes pudieron 
fotografiarse a pie de campo, en el 
banquillo del Real Madrid, en la sala de 
prensa o incluso en el vestuario.

El Real Madrid, por su parte, es un 
club con importante lazos con el 
país iberoamericano y por sus filas 
han pasado algunas de las estrellas 
más importantes que ha dado la 
pentacampeona del Mundial del Fútbol. 
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del primer equipo un sólo jugador 
carioca, el lateral izquierdo Marcelo 
Vieira, que acumula ya 9 temporadas 
en el Real Madrid.

A su vez, la Fundación Real Madrid 
mantiene un firme compromiso en 
distintos proyectos sociales con Brasil. 
De hecho, el mismo día de la visita 
se dio a conocer el acuerdo que ha 
firmado la institución con Microsoft, 
según el cual, más de 400 jóvenes 
de Sao Paulo y profesorado recibirán 
formación informática en varias 
escuelas. La Fundación Real Madrid 
posee tres escuelas socio-deportivas: 
en Sao Paulo, Riachuelo (Rio de Janeiro) 
y Nitéroi. 
w
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Reunión en el Congreso 
con representantes   
del PSOE
Trinidad Jiménez y Diego López Garrido explicaron 
la visión de la socialdemocracia española sobre la realidad
económica y social del país 

Tras el desayuno de trabajo con la 
secretaria de Estado de Comunicación 
celebrado el pasado lunes, en el 
que los Líderes pudieron conocer la 
perspectiva del Gobierno español sobre 
la realidad económica española, en la 
jornada de hoy pudieron reunirse con 
representantes del principal partido 
de la oposición para poder contrastar 
los dos puntos de vista mayoritarios 
sobre la realidad de España. Así, 
los periodistas participantes en el 
Programa acudieron al Congreso de 
los Diputados para entrevistarse con 
los portavoces del Partido Socialista 
Obrero Español, Trinidad Jiménez, en la 
Comisión de Exteriores y Diego López 
Garrido, en la Comisión de Defensa.

Trinidad Jiménez en su intervención 
destacó las buenas relaciones 
bilaterales entre ambos países, siendo 
Brasil el primer receptor de inversión 
extranjera española en Iberoamérica 
y el segundo del mundo. También 
señaló la importancia de impulsar la 
cooperación en materia informativa 
para saber más los unos de los otros, 
ya que todo lo que ocurre en Brasil, 
desde el Mundial de fútbol hasta las 
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mucho a la sociedad y a la clase política 
española. Por eso, desde su experiencia 
como ministra de Asuntos Exteriores 
y Cooperación de 2010 a 2011, dejó 
claro su convencimiento de situar al 
país iberoamericano como prioridad 
para la agenda del Gobierno y para los 
servicios de diplomacia exterior.

Por su parte, Diego López Garrido, 
explicó a los periodistas la posición 
estratégica del PSOE de cara a las 
próximas elecciones de 2015. En caso 
de abrirse la opción de que el partido 
socialdemócrata pudiera acometer 
reformas y plantear cambios, apuestan 
por una renovación de la Constitución 
española, un texto fundamental para 
el ordenamiento de España como país 
pero que precisa de ciertos cambios 
para adaptarla a los nuevos tiempos. 
Entre estos cambios se plantean incluir 
derechos como la Seguridad Social, la 
dependencia o el medio ambiente como 
Derechos Fundamentales, además 
de plantear una reflexión sobre la 
estructura territorial del Estado o abrir 
paso a nuevas formas de participación 
ciudadana.
w
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El arte, un lenguaje universal
Los periodistas disfrutaron de la visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

La jornada del miércoles concluyó 
con una visita privada al Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
que alberga una de las colecciones 
más importantes de arte del siglo XX 
y contemporáneo. Emplazado en el 
que fue el antiguo Hospital General de 
Madrid, el Reina Sofía fue inaugurado 
en el año 1986 ante la necesidad de 
exponer los importantes fondos de 
arte contemporáneo que albergaba el 
Museo del Prado.

Desde entonces su reputación 
internacional se ha incrementado al 
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ir atesorando piezas de incalculable 
valor, de entre las que destacan una 
de las mejores colecciones de la obra 
Dalí, Miró y Picasso. Precisamente fue 
la genial obra del artista malagueño, 
el Guernica (1937) la que más 
impresionó a los Líderes Brasileños, 
que escucharon con atención las 
explicaciones de la que se considera 
una de las obras más importantes del 
siglo XX, reflejo de la barbarie humana.

El Reina Sofía recibió en el año 2013 
más de tres millones de visitantes, 
siendo Brasil uno de los países más 
interesados en sus fondos como lo 
demuestra que sea el noveno país por 
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número de visitantes a la web.

Asimismo, es importante destacar 
la labor que desarrollan algunos de 
los patronos de la Fundación Consejo 
España-Brasil que forman parte a 
su vez del programa de patrocinio 
corporativo del museo que permite el 
desarrollo y difusión de los proyectos 
del museo. Es el caso de la Fundación 
Banco Santander, Fundación Abertis, 
Fundación Mapfre, Obra Social La Caixa 
o Telefónica, que forman parte del 
organigrama de la Fundación Consejo 
España-Brasil desde su fundación en el 
año 2012.
w



La apuesta de 
IE Business School 
por Brasil
Los Líderes Brasileños comenzaron su última jornada 
en Madrid asistiendo a un encuentro en la escuela 
de negocios

El sector académico juega un papel 
importante en el impulso de las 
relaciones bilaterales entre España 
y otros países. Por ello, el Programa 
Líderes organizó un encuentro entre los 
periodistas participantes en su primera 
edición con representantes de IE 
Business School, una de las principales 
escuelas de negocio del mundo. 
Así se lo explico al grupo Santiago 
Íñiguez, presidente de la Universidad 
Instituto de Empresa (IE) y decano de 
la Escuela de Negocios, que recibió a 
los periodistas brasileños en la sede 
de la institución en la calle Serrano. 
También participaron en el encuentro 
VanDyk Silveira, CEO de Executive 
Education; Félix Valdivieso, director de 
Comunicación y Lee Newman. El Dr. 
Lee Newman realizó una presentación/
clase sobre Behavioural Fitness.

“Cada año contamos con alrededor 
de 40 alumnos venidos de Brasil, pero 
también tenemos profesores brasileños 
y miembros del sta�, del que VanDyk 
Silveira, CEO de la unidad de Executive 
Education es un gran ejemplo”, destacó 
Santiago Íñiguez. Para el decano de la 
escuela, Brasil es un país y un mercado 
que el Instituto de Empresa siente 
muy próximo. Tienen allí una presencia 
potente y también por la relación 
existente con empresas e instituciones 
brasileñas como Itaú o la Fundaçao 
Getulio Vargas. Según su opinión 
son necesarias medidas para abrir la 
formación superior de Brasil al resto del 
mundo para atraer más inversión, más 
alumnos y en definitiva, más talento.

En un mundo que se caracteriza por 
la globalización, las tendencias de 
movimiento internacional de alumnos 
apuntan a un crecimiento estable. En 
el Instituto de Empresa, donde el 96% 

de los alumnos del MBA son extranjeros 
provenientes de 87 nacionalidades, 
confían en que el motor de cambio 
y de desarrollo de la sociedad es 
la internacionalización. “Y en este 
sentido Iberoamérica arroja unos 
datos de movilidad internacional de 
alumnos de educación superior muy 
importantes,  mucho más grandes 
que Europa, lo que les está aportando 
mucha competitividad”, señaló. 
De esta forma, para garantizar el 
movimiento del talento, confían en los 
gobiernos y más concretamente en 
las relaciones bilaterales entre España 
y Brasil para eliminar las barreras que 
frenan este intercambio, a través de 
invertir en programas y soluciones, 
como patrocinios de movilidad y el 
reconocimiento de programas.

Reconocida por Financial Times 
y Businessweek como la mejor 
escuela de negocios de Europa por 
su programa MBA, IE Business School 
es una escuela que apuesta por la 
diferenciación, la innovación y la 
disrupción, hasta el punto de asumir 
algunos riesgos difíciles de entender 
en otras instituciones académicas 
más tradicionales. Esto les ha llevado 
a ser pioneros en ‘blended education’, 
metodología que combina la enseñanza 
online y presencial. “Hace dos años leí 
en el Financial Times que IE Business 
School es una escuela inusual con 
gente inusual”, comentó Santiago 
Íñiguez, “no sabía si tomarlo como 
una crítica o no, pero con el tiempo he 
entendido que se refieren a nuestro 
ADN, a ese carácter emprendedor”.
Tras la presentación, el centro agasajó 
a la delegación de la Fundación Consejo 
España-Brasil con un café en el que los 
líderes pudieron conocer y charlar con 
un grupo de alumnos brasileños que 
están realizando sus estudios en el IE.
w
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Los Líderes descubren 
la Alta Velocidad 
Española
Visitaron antes de viajar a Barcelona en AVE el Centro 
de Gestión Operaciones Nacional de RENFE

Antes de realizar el viaje que les 
llevaría a Barcelona para continuar 
con la agenda del Programa, los 
Líderes Brasileños visitaron el Centro 
de Gestión Operaciones Nacional de 
RENFE. Un complejo situado en la 
madrileña estación de Atocha en el 
que trabajan un total de 70 personas 
encargadas del control integral de la 
flota, gestionando en tiempo real y al 
detalle aspectos como la posición de 
los trenes, la ubicación de la tripulación, 
así como toda la información relativa 
a los trenes que sufren un retraso 
o cualquier incidencia. El operador 
transporta 473 millones de personas 
al año, manteniendo una puntualidad 
media en todos sus servicios, desde 
pasajeros a mercancías, de un 96,8%.

José Antonio García Bárez, jefe de 
Coordinación y Apoyo de RENFE, 
realizó una presentación sobre la 
empresa, su funcionamiento y su 
proyección internacional, en la que el 
grupo de periodistas se mostró muy 
interesado por conocer los detalles 
del proyecto de la alta velocidad de 
Medina a La Meca que RENFE, junto a 
otras empresas, está llevando a cabo 
en Arabia Saudí. La concesión, un éxito 
para la estrategia de la compañía en 
su expansión internacional, exige un 
desarrollo completamente adaptado 
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el trazado discurre por el desierto con 
unas temperaturas muy altas, lo que 
ha obligado a implementar sistemas 
como sopladores para eliminar arena 
de las vías o la instalación de estas 
mismas a una altura considerable del 
suelo para evitar que la arena las cubra 
con el paso del tiempo. “No sólo hay 
que ganar el contrato. Luego hay que 
realizar un buen trabajo, porque no hay 
mejor publicidad para nosotros que 
ver a nuestros clientes satisfechos”, 
destacó.

Durante la presentación se abordó 
la cuestión de la alta velocidad para 
conectar Rio de Janeiro y São Paulo, un 
proyecto de momento congelado por el 
Gobierno el brasileño y cuya licitación 
espera poder hacer en 2015. Debido 
a la congestión del tráfico aéreo y la 
saturación de las carreteras brasileñas, 
José Antonio García Bárez aseguró que 
el AVE sería una alternativa óptima para 
dinamizar las comunicaciones del país. 
Y a pesar de la considerable inversión 
de un proyecto de tal envergadura, se 
mostró convencido del éxito comercial 
de la apuesta de cara a la sociedad 
brasileña.
Ya en el tren, de camino a Barcelona, 
los Líderes pudieron acceder y conocer 
el funcionamiento de la cabina de 
pilotaje del AVE.
w
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La actualidad española, 
eje de la visita al Círculo 
de Economía de 
Barcelona
Los Líderes fueron recibidos por su director general, 
Jordi Alberich, y el ex secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, Miquel Nadal

Una vez finalizada la primera etapa 
del I Programa Líderes Brasileños en 
Madrid, en la que los participantes 
visitaron instituciones económicas, 
políticas y académicas, la delegación 
viajó a Barcelona para continuar con 
su agenda en la ciudad condal. En el 
Círculo de Economía de Barcelona tuvo 
lugar un encuentro con su director 
general, Jordi Alberich Pascual, y con 
Miquel Nadal Segalá, ex secretario de 
Estado de Asuntos Exteriores.

Según el ex secretario de Estado, el 
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peculiar, muy catalana, en el sentido 
de que es un centro con un papel 
importante para la sociedad civil. 
Creado hace 56 años, funciona como 
un club en el que se reúne gente de 
todo tipo, no sólo empresarios, sino 
también académicos o profesionales 
liberales. Como think tank lleva a cabo 
una labor de reflexión que se articula 
principalmente sobre dos temas: 
una mirada muy europeísta y un gran 
interés por el desarrollo de la industria. 
Su financiación proviene de las cuotas 
que pagan sus socios (cuenta con 
alrededor de 1.300) y de aportaciones 
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realizadas por empresas colaboradoras, 
un modelo que le permite mantenerse 
independiente, ya que no depende de 
ninguna administración. Aunque no 
se dedica a la publicación exhaustiva 
de informes especializados, emite 
opiniones en las que se pronuncia sobre 
aspectos que considera importantes 
para el país, no solo de carácter 
económico. Estas opiniones suelen ser 
tenidas muy en cuenta, ya que se ha 
convertido a lo largo de los años en una 
entidad muy influyente.

Los periodistas brasileños tuvieron 
la oportunidad de reflexionar junto a 
Jordi Alberich Pascual y Miquel Nadal 
Segalá sobre la realidad económica 
y política española, mostrándose 
muy interesados en asuntos como 
la cuestión catalana, el surgimiento 
de nuevas fuerzas políticas, las 
perspectivas de crecimiento del 
país y el impacto de las reformas 
estructurales en la sociedad.

En cuanto a la importancia de Brasil 
para España, se habló de la potencia 
de su economía como motor en 
Iberoamérica para España, teniendo 
en cuenta la relevancia que tuvo 
Argentina en el pasado, destino de 
grandes inversiones españolas. En 
este sentido, desde España se ve con 
mucho respeto y admiración lo que 
ha ocurrido en Brasil en los últimos 
años con Cardoso y Lula da Silva con 
el crecimiento, el asentamiento de las 
bases y la promoción internacional. 
Por otra parte, los representantes 
del Círculo de Economía de Barcelona 
pusieron sobre la mesa un tema sobre 
el que consideran que deberían trabajar 
ambos gobiernos y es la percepción de 
algunas empresas españolas presentes 
en Brasil de que es difícil hacer 
negocios en el país, entre otras cosas 
por el complicado sistema fiscal. Las 
grandes corporaciones españolas en el 
país iberoamericano están funcionando 
muy bien pero es una línea de trabajo 
a plantear en la agenda política para 
alcanzar el objetivo de impulsar la 
inversión a nivel medio que pueden 
llevar a cabo las PYMEs españolas. 
w



Brasil, un mercado 
prioritario para Abertis
La compañía es el primer operador en el país, 
donde gestiona 3.250 kilómetros que representan 
el 16% del volumen total de su negocio

El grupo de periodistas brasileños 
participantes en el I Programa 
Líderes de la FCEB comenzó su última 
jornada en Barcelona visitando la 
sede corporativa de Abertis, donde 
fueron recibidos por Juan María 
Hernández Puértolas, director de 
Comunicación, y Steven Fernández, 
director de Relaciones con los 
Inversores. La compañía es el grupo 
líder internacional en la gestión 
de autopistas de peaje, con 8.300 
kilómetros, y de infraestructuras de 
telecomunicaciones, tanto terrestres 
como satelitales.

Abertis, que es patrono de la Fundación 
Consejo España-Brasil, desarrolla 
un comprometido proceso de 
internacionalización que le hace a estar 
presente en 12 países de Europa y 
América, lo que ha permitido diversificar 
su riesgo geográfico y adaptarse mejor 
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“una compañía centrada con una 
gran diversificación geográfica” como 
destacó Steven Fernández. Tal es así 
que en la actualidad cerca de dos 
tercios de los ingresos del Grupo se 
generan fuera de España, con especial 
peso en Brasil.

Abertis, con su filial Arteris, es el primer 
operador en el país iberoamericano 
mediante la gestión de 3.250 
kilómetros que representan el 16% 
del volumen total del negocio de la 
empresa. En este sentido, Brasil ha 
recibido por parte de la compañía 
importantes inversiones en torno a los 
6.200 millones de reales: “Tenemos 
un plan de inversiones comprometido 
con el gobierno brasileño y lo 
vamos a cumplir”, señaló el director 
de Relaciones con los Inversores, 
que subrayó el alto potencial de 
crecimiento del mercado brasileño.

El crecimiento del negocio en Brasil es 
uno de los puntales para la compañía 
en su estrategia para la superación de 
la crisis económica, junto con la salida 
a bolsa de Abertis Telecom. El país 
iberoamericano supone un mercado 
objetivo para buscar rentabilidad 
a largo plazo, con operaciones 
sostenibles y de bajo riesgo que no 
comprometan el futuro de la empresa, 
a través de la búsqueda de extensiones 
y nuevas adquisiciones. La importancia 
del mercado brasileño para la compañía 
Abertis queda reflejada en operaciones 
como el acuerdo alcanzado entre 
Abertis y la Agencia Reguladora do 
Transporte del Estado de Sao Paulo 
(ARTESP) para ejecutar una nueva 
obra de 14 kilómetros por valor de 
30 millones en euros. Dicha inversión 
mejorará el servicio de una población 
de 1,5 millones de personas en las 
regiones de Sao Carlos, Araraquara y 
Ribeirao Preto. 
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El Programa Líderes 
concluye con la visita al 
Puerto de Barcelona
Después de la visita el broche final de la semana culminó
con una comida en el restaurante 1881 y una visita cultural
a la Sagrada Familia

Una vez finalizado el encuentro de 
trabajo en la sede de Abertis, los líderes 
brasileños se desplazaron hasta el 
Puerto de Barcelona para conocer 
la importancia de su infraestructura 
y su modelo de gestión para el 
impulso de las relaciones comerciales 
españolas con el exterior. Recibidos 
por Manuel Galán, jefe de promoción 
de la Comunidad Portuaria de 
Barcelona, y Núria Burguera, directora 
de Comunicación. La delegación de 
la Fundación Consejo pudo descubrir 
todos los detalles sobre el sistema de 
funcionamiento del puerto a bordo de 
un barco.

El Puerto de Barcelona es la principal 
infraestructura de transporte 
y servicios de Cataluña y un 
puerto de referencia de la región 
euromediterránea. Su área de influencia 
se extiende por la Península Ibérica, 
por el sur y el centro de Europa y el 
norte de África y es la puerta europea 
a mercados tan distantes como 
Iberoamérica, y más concretamente, 
Brasil. Además, es el primer puerto 
del país para tráficos internacionales. 
De esta forma, según explicó Manuel 
Galán, Barcelona cuenta con un 
puerto altamente diversificado que 
concentra: el puerto comercial, en 
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una capacidad conjunta de 5 millones 
de TEU anuales; el puerto de la energía, 
con un papel clave en la recepción, 
almacenamiento y distribución de 
los recursos energéticos del país; el 
puerto de cruceros, con 2,6 millones 
de cruceristas al año que convierten 
a Barcelona en el primer puerto de 
cruceros de Europa y en el cuarto 
puerto base del mundo; el puerto 
logístico, que ha sido pionero en el 
desarrollo de servicios logísticos 
vinculados a la actividad portuaria y 
el puerto ciudadano (Por Vell), puerto 
urbano abierto a los ciudadanos, 
reconocido por la integración entre 
el puerto y la ciudad y utilizado como 
modelo para la transformación de 
Río de Janeiro de cara a los Juegos 
Olímpicos.

Después de la visita al Puerto de 
Barcelona, el broche final de la 
semana culminó con una comida en el 
restaurante 1881, situado en el edificio 
que alberga el Museo de Historia de 
Cataluña, en el complejo portuario de 
Palau de Mar. Durante el almuerzo, 
la delegación disfrutó de la terraza 
exterior con vistas sobre el skyline de 
la ciudad para posteriormente hacer 
una visita privada al templo de la 
Sagrada Familia. 
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