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Estimados socios y amigos:

El año 2017 ha sido un año muy especial para la 
Cámara. Hemos cumplido 100 años al servicio 
de nuestros socios y de las relaciones bilaterales. 
Somos una de las AmChams más longevas del 
mundo y hemos llegado a este Centenario con 
más fuerza y dinamismo que nunca. Ninguna 
institución privada sobrevive tanto tiempo si no 
es útil a los fines para los que fue fundada. 

Como presidente de la entidad, ha sido un 
gran orgullo celebrar este especial aniversario 
en los diferentes eventos organizados a lo 
largo de todo el año. Quiero mencionar muy 
especialmente la espléndida cena de gala que 
celebramos el pasado 15 de noviembre para casi 
600 comensales en el Teatro Real de Madrid. La 
cena fue presidida por S.M. el Rey y contó con 
la participación de máximos representantes del 
Gobierno, la Embajada de los EE. UU. en España, 
casi todos los partidos políticos, las principales 
instituciones y entidades empresariales, la junta 
de gobierno de AmChamSpain en su totalidad y 
un elevadísimo número de socios. Creo que esta 
cena marca un hito indeleble en las relaciones 
bilaterales entre ambos países y es una muestra 
del buen momento por el que están pasando los 
intereses económicos entre ambos países, donde 
Estados Unidos es el primer inversor extranjero 
en España (60.000 millones de euros de stock 
de inversión productiva) y España es el noveno 
en los EE.UU, que a su vez es el primer destino 
de inversión de las empresas españolas en el 
exterior (78.000 millones de euros).

Quiero hacer una especial mención al nuevo 

embajador Duke Buchan III, que llegó a España 
el 17 de diciembre del 2017 con su mujer 
Hannah y sus hijos. El nuevo Embajador es un 
exitoso hombre de negocios, con un profundo 
conocimiento de España, que ha demostrado 
su claro interés en trabajar estrechamente con 
nuestra entidad para promover los flujos de 
comercio e inversión.

El 2017 ha sido un año de bonanza y 
consolidación de la recuperación económica en 
España. Con un crecimiento del 3,1%, España 
ha seguido creciendo por encima de sus socios 
europeos y de la mayor parte de las economías 
de la OCDE, sumando ya tres años consecutivos 
de crecimiento por encima del 3%. La economía 
española ha mostrado capacidades de resilencia 
muy superiores a lo que podía pensarse al 
principio de la crisis. Esta recuperación 
económica está basada en una serie de factores 
donde se encuentran algunas de las reformas 
impulsadas por el Gobierno, entre ellas la reforma 
laboral y las bancarias, y también en el esfuerzo 
inversor y de exportación realizado por parte 
de muchas empresas que se han modernizado 
e internacionalizado, ganando competitividad 
tras un proceso doloroso de devaluación interna 
durante la crisis económica. 

Por otro lado, la economía española ha 
seguido beneficiándose durante el 2017 de los 
vientos de cola provenientes de circunstancias 
macroeconómicas internacionales: una política 
monetaria laxa del Banco Central Europeo, 
fundamental para un país tan endeudado; un 
petróleo a precios bajos, también fundamental 
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para un país con más de un 73% de dependencia 
energética; y, por último, una situación de 
inseguridad persistente en otros destinos turísticos 
competidores que ha permitido que España logre 
durante el 2017 su máximo histórico en visitantes 
extranjeros (casi 82 millones, que gastaron más de 
86.000 millones de euros).

Todo ello ha supuesto un aumento de la inversión 
extranjera. Pendientes de las cifras del 2017, 
durante los últimos años España ha recibido 
más inversión extranjera que otros países de su 
entorno (380.000 millones de stock de inversión 
productiva, con aumento de un 9,1% en 2016) y 
las empresas españolas invierten también más que 
las de otros países del entorno (458.000 millones 
de euros, un aumento del 8,2% en 2016). Las 
inversiones extranjeras suponen 1,36 millones de 
empleos y una cifra de negocios superior a 1/3 del 
PIB.

También ha mejorado el empleo, con la creación 
de casi medio millón de nuevos empleos, con una 
tasa de desempleo al final del año de 16,5%, que 
sigue siendo enorme con respecto a cualquier 
otro país de nuestro entorno pero muy inferior al 
máximo de casi un 27%, que se llegó a registrar 
durante los años 2012 y 2013. La formación bruta 
de capital fijo avanzó un 5%, muy por encima 
del gasto del consumo final de los hogares, que 
registró una tasa positiva anual del 2,4%. La 
Administración contuvo su gasto, que apenas 
creció un 1,6%. La demanda nacional, que incluye 
el gasto en consumo final y la inversión aportó 
2,8 puntos del crecimiento del 3,1% de España. 
Los restantes 0,3 puntos fueron aportados por 
la demanda externa. España exportó bienes por 
un valor de mercado de 396.725 millones de 
euros e importó por 365.693 millones de euros. 
España suma seis años consecutivos en el que 
las exportaciones superan las importaciones. Por 
el lado de la oferta, la construcción registró el 
mayor crecimiento (5,1%), aunque también es el 
sector que más cayó durante la crisis económica. 
La industria manufacturera logró un avance del 
3,7%. Los servicios, que representan el 66,4% del 

PIB, creció a tasas moderadas (2,6%). El único 
sector de actividad que retrocedió en términos 
anuales en 2017 fue la actividad financiera.

Pese a esta situación virtuosa, desde la Cámara 
seguimos viendo señales de preocupación a corto, 
medio y largo plazo. Por un lado, las circunstancias 
económicas internacionales antes descritas no van 
a permanecer para siempre. En pocos años el ciclo 
alcista de la economía europea obligará a un cambio 
en la política monetaria, y el aumento de intereses 
supondrá una pesada losa en las cuentas públicas 
y en muchas cuentas privadas. El petróleo, por 
otro lado, ha aumentado hasta superar el precio 
de 80 dólares el barril al momento de escribir esta 
Memoria y ya está encareciendo la producción, 
retrayendo el consumo y aumentando los precios. 
Por último, otros mercados turísticos podrían 
comenzar pronto su recuperación reduciéndose 
la entrada de turistas en España. Además, existe 
el riesgo de que se agraven los interminables 
conflictos en Oriente Medio y que se creen nuevos 
en el Oriente lejano, lo que puede aumentar las 
incertidumbres. La situación en dos países tan 
cercanos como Gran Bretaña, tras el Brexit, e Italia, 
con una crisis financiera y política en ebullición, 
pueden afectar la evolución económica de nuestro 
país y de nuestros socios.

A estos riesgos se le suman las carencias 
endémicas de la economía española. Un exceso de 
deuda externa neta que podría poner en peligro la 
soberanía del país en caso de una nueva recesión, 
con especial mención a una deuda pública enorme, 
igual al PIB del país, que no acaba de remitir. 

Por otro lado, seguimos viendo con preocupación 
la estructura productiva de la población, con 
una base de contribuyentes cada vez más 
erosionada por las clases pasivas, en un país 
donde la esperanza de vida es muy alta, la tasa de 
nacimientos muy baja y es casi imposible llegar 
a un pleno empleo equiparable a los países de 
nuestro entorno. Asimismo, desde la Cámara 
nos ha preocupado desde siempre el bajo nivel 
de la educación española en todos sus ciclos, así 
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como la percepción de que el tejido productivo 
no está preparándose suficientemente para las 
disrupciones que están llegando a todas las áreas 
de actividad por la eclosión de nuevas tecnologías.

Todos estos retos requieren atención, capacidad 
y responsabilidad de la clase política. Y en 
este sentido, y por desgracia, la grave crisis 
institucional y política que comenzó en el año 
2015 se ha mantenido durante el año 2017. En 
especial, la Cámara ha mostrado su preocupación 
por la grave crisis territorial en Cataluña, 
particularmente durante los últimos meses del 
año 2017, donde hemos alzado la voz y alertado 
de los peligros económicos que podían entrañar 
el proceso de secesión. Hasta 16 de entre las 20 
principales empresas catalanas, socias casi todas 
ellas de AmChamSpain, se vieron obligadas - 
junto a más de 3.000 compañías - a cambiar de 
sede social durante los últimos meses del año. 
Numerosas inversiones de algunos de nuestros 
socios quedaron congeladas o desviadas a otros 
destinos y la dificultad de explicar lo ocurrido en 
casas matrices y a analistas extranjeros ha sido un 
inesperado y complejo reto para muchos directivos 
de las empresas socias.

También nos han preocupado durante el 2017 
los casos de corrupción que tanto han dañado la 
credibilidad de los servidores públicos y la imagen 
de España en el exterior. 

Al momento de escribir estas líneas estos dos 
retos políticos parece que van a desencadenar una 
nueva crisis institucional en España aumentando 
la incertidumbre, retrasando de nuevo 
reformas urgentes y, finalmente, repercutiendo 
negativamente en el crecimiento económico, la 
creación de empleo y el bienestar de las familias.

Por su parte, la economía estadounidense 
ha seguido su tónica alcista por octavo año 
consecutivo, con aumentos bursátiles y pleno 
empleo técnico (5% de desempleo).

Quiero terminar señalando el buen trabajo del 
staff de la Cámara y de los más de 350 directivos 

de nuestras empresas socias que trabajan pro-
bono en nuestros diferentes órganos internos y 
que durante el año 2017 han elaborado multitud 
de position papers, estudios y análisis, organizado 
encuentros privados y elevado sugerencias 
al Gobierno, miembros del Parlamento y del 
Parlamento europeo, partidos políticos y lideres 
empresariales. Durante el año 2017 se incorporaron 
21 nuevas empresas socias y organizamos más de 
19 actos públicos a los que asistieron más de 1.300 
directivos. 

Todo ello no sería posible sin la especial energía de 
la que se nutre nuestra entidad, la de los mejores 
directivos de las mejores empresas estadounidenses 
y españolas.

Jaime Malet. Mayo 2018
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Las relaciones de la Cámara con la Embajada de EE.UU. siguen siendo excelentes. Durante el inicio 
del 2017 despedimos al Embajador, el Excmo. Sr. D. James Costos y unos meses después al Chargé 
d’Affaires, el Excmo. Sr. D. Krishna Urs, después de cuatro años de servicio en España y habiendo 
apoyado a la Cámara en las múltiples iniciativas y actividades llevadas a cabo. 

Posteriormente, en el mes de octubre, dimos la bienvenida al nuevo Chargé d’Affaires,  
el Excmo. Sr. D. Benjamin Ziff, quien actuó como máximo responsable de la Embajada durante la 
Cena de Gala de los 100 años de AmChamSpain, a la espera de la llegada del nuevo Embajador.

Con el Servicio Comercial y la Sección Económica de la Embajada, continuamos también trabajando 
estrechamente con los máximos representantes y sus equipos: el Ilmo. Sr. D. Tom Reott, como Consejero 
Económico y el Sr. D. Ricardo Peláez, quien está temporalmente al frente del Servicio Comercial. 
Ambos forman parte de nuestra Junta de Gobierno y participan de forma activa en la mayoría de los 
comités y eventos organizados por la Cámara.
 

2.
Relaciones con
la Embajada
de EE.UU.



3.
100 Años  
de AmChamSpain:
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15 DE NOVIEMBRE, 2017: Teatro Real de Madrid

El pasado 15 de noviembre, AmChamSpain celebró sus 100 años de historia en el Teatro Real con 
una cena presidida por S.M. el Rey. El acto, al que acudieron cerca de 550 personas, concluyó 
con una actuación musical que sorprendió a todos los asistentes con su original puesta en escena.   
 
A la velada acudieron un importante número de socios, representantes de las principales instituciones 
españolas y norteamericanas, partidos políticos y destacados miembros del gobierno español y 
estadounidense: el Excmo. Sr. D. Benjamin Ziff, Chargé d’Affaires de la Embajada de los EE.UU. en 
Madrid, el Excmo. Sr. D. Alfonso Dastis, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,  la Excma. 
Sra. Dña. Ana Pastor, Presidenta del Congreso de los Diputados, el Excmo. Sr. D. Jorge Moragas, 
Director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Excmo. Sr. D. Jorge Toledo, Secretario de 
Estado para la Unión Europea, el Excmo. Sr. D. Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado 
del Gobierno para la Marca España, el Excmo. Sr. D. Agustín Conde, Secretario de Estado de Defensa, el 
Excmo. Sr. D. General Félix Sanz-Roldán, Director del CNI, la Excma. Sra. Dña. María Luisa Poncela, 
Secretaria de Estado de Comercio, la Excma. Sra. Dña. Trinidad Jiménez, Ex Ministra de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, la Excma. Sra. Dña. Elena Salgado, Ex Ministra y Ex Vicepresidenta 
Segunda del Gobierno de España, el Sr. D. Óscar López, Senador del PSOE en representación de 
Castilla y León, el Sr. D. José Manuel Villegas, Secretario General de Ciudadanos, el Sr. D. Fernando 
de Páramo, Secretario de Comunicación de Ciudadanos, el Sr. D. Juan Carlos Girauta, Portavoz de 
Ciudadanos del Grupo Parlamentario en el Congreso, y la Sra. Dña. Begoña Villacís, Secretaria de 
Política Municipal de Ciudadanos.
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22 DE JUNIO, 2017: Ayuntamiento de Barcelona

El pasado 22 de junio, AmChamSpain tuvo el honor de ser condecorada con la “B” de Barcelona, con 
motivo de sus 100 años de historia, en una recepción organizada por el Ayuntamiento de Barcelona, 
presidida por el Sr. D. Jaume Collboni, Teniente de Alcaldía de Empresa, Cultura e Innovación, y el Sr. 
D. Jaime Malet, Presidente de AmChamSpain.

Al encuentro acudieron tanto miembros de la Junta de Gobierno, como socios de AmChamSpain, que 
representan la mayoría de las grandes empresas estadounidenses establecidas en España, la práctica 
totalidad de las empresas del Ibex-35, así como un destacado número de PYMES de ambos países. 
Asimismo, contamos con la participación de representantes del cuerpo diplomático de los EE.UU. en 
España y de varias instituciones y asociaciones españolas y norteamericanas, así como miembros de la 
sociedad civil.
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Asociación LAWG España

Connecting cultures

Queremos agradecer a las siguientes empresas socias su apoyo como  
patrocinadores de los 100 años de AmChamSpain:

Platino:

Oro:

Plata:
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Women in Leadership: Women on Boards 
2 DE MARZO, MADRID 

En el mes de marzo, dentro de la serie 
de Diálogos de AmChamSpain, tuvimos la 
oportunidad de escuchar al Excmo Sr. D. Luis 
de Guindos, Ministro de Economía, Industria 
y Competitividad, en el Hotel InterContinental 
de Madrid.

La segunda edición de nuestra serie de eventos, 
Women in Leadership Series, se celebró el 
pasado mes de marzo en el International 
Institute de Madrid. Para este encuentro, 
dedicado a Women on Boards, tuvimos la 
oportunidad de contar con la participación de la 
Sra. Dña. Laura González-Molero, Presidenta 
para LatAm en Bayer, la Sra. Dña. Ana Muñoz, 
Presidenta del International Women’s Forum 
& Consejera Independiente de Grupo Lantero, 
Natra y Tubos Reunidos & Miembro del Consejo 
Asesor de Office Depot España, la Excma. Sra. 
Dña. Isabel Tocino, Consejera Independiente 
en Grupo Banco Santander, y la Sra. Dña. Ana 
Romero, Periodista, como moderadora. 

Diálogo con Luis de Guindos 
7 DE MARZO, MADRID

4.
Eventos
celebrados
durante 2017

P. 12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado mes de marzo, en colaboración con 
el Banco Sabadell y el Servicio Comercial 
de la Embajada de EE.UU. (SelectUSA), 
organizamos dos jornadas sobre el mercado 
estadounidense como destino para la inversión 
y la exportación española en las sedes del Banco 
Sabadell en Madrid y Barcelona. Para este 
acto, contamos con la participación de varias 
agencias de desarrollo de diferentes estados 
de EE.UU. y el evento estuvo patrocinado por 
United Airlines y EMS. 

El pasado mes de marzo celebramos una 
nueva edición de nuestra serie de eventos 
AmCham Connections. Para este encuentro, 
dirigido a jóvenes de alto potencial, contamos 
con ponencias de Right Management 
(ManpowerGroup), además de diferentes 
responsables de RRHH de empresas socias de 
AmChamSpain. El evento estuvo patrocinado 
por la Fundación Universidad-Empresa y se 
celebró en el Client Center de IBM. 

El pasado mes de abril organizamos una mesa 
redonda en el Hotel Wellington de Madrid, en la 
cual se analizaron las relaciones transatlánticas 
y el comercio en la era Trump. Para este 
encuentro, tuvimos la oportunidad de contar 
con el Sr. D. Antonio Garrigues, Presidente de 
la Fundación Garrigues & Patrono de Honor de 
la Fundación Consejo España-Estados Unidos, 
el Sr. D. Emilio Lamo de Espinosa, Presidente 
del Real Instituto Elcano, el Sr. D. Jaime Malet, 
Presidente de AmChamSpain y el Sr. D. Miguel 
Jiménez, Subdirector de Información de El 
País, como moderador.

Destino EE.UU.: Un País de Oportunidades  
21 DE MARZO, MADRID 

22 DE MARZO, BARCELONA 

AmCham Connections: Emerging Talent   
30 DE MARZO, MADRID

Comercio Transatlántico en la Era Trump 
18 DE ABRIL, MADRID

Patrocinadores:

Patrocinadores:
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Con motivo de la publicación de la última 
edición del Transatlantic Economy Survey, 
un estudio en el que hemos participado 
conjuntamente con AmCham EU, el pasado 
mes de mayo organizamos un encuentro en la 
Sede de la Comisión Europea de Madrid para 
presentar los resultados y analizar la economía 
transatlántica.

El pasado mes de mayo celebramos otra 
edición de AmCham Connections, una serie 
de encuentros de networking para nuestros 
socios y sus invitados, que organizamos en el 
Mandarín Oriental con la colaboración de SITE 
e ITB dmc. 

Con motivo de la publicación de la última 
edición del International IP Index de la US 
Chamber of Commerce, el pasado mes de 
mayo organizamos un encuentro en el Hotel 
InterContinental para presentar los resultados 
del estudio, además de presentar la posición del 
Gobierno de España, así como sus principales 
políticas de defensa de la propiedad intelectual 
e impulso a la innovación. El evento estuvo 
patrocinado por la Coalición de Creadores e 
Industrias de Contenidos, la Federación para la 
Protección de la Propiedad Intelectual y la US 
Chamber of Commerce. 

Presentación: Transatlantic Economy 
Survey  

24 DE MAYO, MADRID

AmCham Connections: Barcelona 
31 DE MAYO, BARCELONA

US Chamber International IP Index  
Presentation

25 DE MAYO, MADRID

Patrocinadores:

Patrocinadores:
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En el mes de octubre, dentro de la serie 
de Diálogos de AmChamSpain, tuvimos la 
oportunidad de escuchar a Albert Rivera, 
Presidente de Ciudadanos, en el Hotel Westin 
Palace de Madrid, donde contamos con más de 
100 asistentes.

El pasado mes de noviembre, organizamos una 
conferencia en la cual se analizó, entre otros 
asuntos, el acceso equitativo a las innovaciones en 
salud, la transparencia en la toma de decisiones 
y el establecimiento de indicadores de salud 
basados en términos de coste y eficacia a medio 
plazo. El acto se celebró en el Hotel Vincci Soma.

Diálogo con Albert Rivera 
19 DE OCTUBRE, MADRID

La Innovación en el ADN de un Sistema 
Sanitario Eficaz y Sostenible 

7 DE NOVIEMBRE, MADRID 

El pasado mes de octubre celebramos una 
nueva edición de nuestra serie de eventos 
Women in Leadership Series, esta vez dedicada 
a Women in Tech, en el International Institute 
de Madrid. Para este encuentro, tuvimos la 
oportunidad de contar con la participación de 
la Sra. Dña. Irene Cano, Directora General de 
Facebook, la Sra. Dña. Fuencisla Clemares, 
Directora General de Google, la Sra. Dña. 
Helena Herrero, Presidenta de HP, y la Sra. 
Dña. Marta Martínez, Presidenta de IBM. 

Women in Leadership: Women in Tech 
2 DE OCTUBRE, MADRID
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horizontal_flyer_hace_falta_valor_a5_print_cast_cat.pdf   1   17/4/18   12:04

Es un orgullo poder contribuir a la creación del nuevo Pedriatic Center  
Barcelona del Hospital San Juan de Dios con una parte de nuestros  

beneficios.

Para más información:

www.sjdhospitalbarcelona.org

#ParaLosValientes
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Por otra parte, la Junta de Gobierno se reunió en las siguientes fechas durante 2017:

16 de febrero: Con asistencia en el 
almuerzo posterior del Excmo. Sr. D. 
Krishna Urs, Chargé d’Affaires de la 
Embajada de EE.UU. en España.

27 de abril: Asamblea General de  
Socios, con asistencia en el almuerzo  
posterior del Excmo. Sr. D. Felipe 
González, Ex Presidente del Gobierno.

23 de noviembre: Celebrada en el Hotel 
Westin Palace.

14 de septiembre: Con asistencia en 
el almuerzo posterior del Sr. D. Bieito 
Rubido, Director del periódico ABC.

AmCham EU es nuestra organización hermana con sede en Bruselas. Su misión es la de representar a 
las compañías estadounidenses ante la UE en materia de comercio, inversión y competitividad. 

Durante 2017 hemos colaborado en el posicionamiento de nuestras organizaciones y socios en varios 
frentes ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Gobierno de España:

La propuesta de la Comisión Europea 
sobre los incentivos a la innovación.

Colaboración con AmCham EU en 
la publicación de su Transatlantic 
Economy Survey, que analiza las 
relaciones transatlánticas, así como la 
organización de un encuentro en el que 
presentamos los resultados del mismo.

El desarrollo del Mercado Único y la 
iniciativa del Digital Single Market.

El marco europeo sobre privacidad 
de datos y ciberseguridad (GPRD, 
Directiva NIS, Working Party Article 
29), el flujo de datos transfronterizo y 
el desarrollo del Escudo de Privacidad 
EE.UU.-UE.

5.
Junta de Gobierno

6.
Colaboración
entre AmChamSpain
y AmCham EU
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AF (2) A5 Anuncio MVega Penichtet.ai   1   9/4/18   12:02

listos para  
la revolución de  
los recursos

En 2050, en el mundo vivirán 9.000 millones de personas, la mayoría en grandes ciudades. 
Este crecimiento de la población plantea dos grandes retos: el acceso al agua y la gestión 

eficiente de los residuos. Por eso en SUEZ innovamos para crear soluciones hídricas 
alternativas y transformar los residuos en nuevas fuentes de energía. Nuestro objetivo: 

garantizar a las generaciones futuras el acceso a los recursos naturales.
www.suez.es

Sin título-1   1 27/4/18   14:10
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Los comités son el verdadero motor de la Cámara. 
Nuestros socios, empresas estadounidenses 
establecidas en España y empresas españolas 
con intereses en Estados Unidos, se estructuran 
en grupos especializados en función de sus 
objetivos y experiencia para orientar la labor 
de advocacy de nuestra organización y definir 
nuestros posicionamientos sobre temas de 
vital importancia para el clima de negocios y 
la inversión extranjera directa, especialmente 
estadounidense, en España.

Como consecuencia de esta labor, a lo largo del 
2017 hemos mantenido numerosos encuentros 
privados y enviado cientos de cartas e informes 
al Gobierno, a miembros del Parlamento y 
del Parlamento Europeo, a Comunidades 
Autónomas y a un sinfín de líderes políticos 
y empresariales. Esta labor convierte a 
AmChamSpain en una de las primeras 
entidades de advocacy empresarial en España. 

Nuestros comités se reúnen presencialmente 
varias veces cada año para discutir las principales 
cuestiones de interés y realizar monográficos 
sobre asuntos concretos y problemáticas 
compartidas. 

La mayor parte de los comités están conducidos 
por un pequeño grupo de empresas voluntarias 
y un grupo mayor de seguidores que reciben 
actualizaciones frecuentes sobre los temas 
de interés, el desarrollo de position papers 
y position statements y otras actividades 
relacionadas. Más de 300 directivos trabajan 
probono en nuestros comités.

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE 
 INVERSIÓN EXTRANJERA  

(FDI – EXECUTIVE COMMITTEE)
Liderado por: HP y Atlantic Copper

El Comité de FDI desarrolla sus esfuerzos para 
promover a España como destino de nueva 
Inversión Directa Extranjera, especialmente 
la de origen estadounidense, compartiendo 
la experiencia propia de las multinacionales 
extranjeras socias de AmChamSpain. Asimismo, 
impulsa iniciativas y sugiere la adopción de 
medidas a las Administraciones Públicas, 
dirigidas a la permanencia y desarrollo de 
inversiones extranjeras con alto valor añadido 
por su generación de empleo, exportaciones o 
fortalecimiento del tejido empresarial (centros 
de I+D, centros de competencia, headquarters 
regionales, etc).

Durante 2017 el comité retomó su actividad 
manteniendo un encuentro con la Secretaria de 
Estado de Comercio y los responsables de Invest 
in Spain para consolidar un pacto por la inversión 
extranjera en España.

7.
Comités

LA VOZ DE LAS EMPRESAS

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS COMITÉS
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ECONOMÍA DIGITAL
Liderado por: IBM

Los miembros del comité desarrollan su actividad 
alrededor de los beneficios que la digitalización 
aporta a la economía española, en términos 
de mejora de la competitividad, crecimiento y 
creación de empleo. Este comité realiza también 
un intenso seguimiento del debate regulatorio 
en la UE en cuanto a las políticas que afectan a 
las empresas TIC y el marco financiero para el 
desarrollo de proyectos público-privados, así como 
la transposición de estas normas al ordenamiento 
jurídico español.

El año 2017 fue sin duda el ejercicio de mayor 
actividad en la historia de este comité, debido al 
importante movimiento regulatorio nacional y 
europeo, que se concretó en las siguientes líneas 
de trabajo: 

Seguimiento de políticas europeas y españolas 
de interés: Directiva ePrivacy, Directiva NIS y 
Anteproyecto de Ley de Seguridad en las Redes y 
Sistemas de Información, GPRD y adaptación de 
la Ley Orgánica de Protección de Datos, free flow 
of data, etc.

Desarrollo de la estrategia europea de Digital 
Single Market.

Seguimiento del EU-US Privacy Shield tras su 
sustitución del Safe Harbour Agreement.

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD
Liderado por: 3M y Enagás

El Comité de Energía y Sostenibilidad sirve de 
lugar de encuentro entre los diferentes agentes del 
sector energético para, de manera consensuada, 
defender sus intereses nacionales en materia de 
política energética y de sostenibilidad, así como 
apoyar la internacionalización de sus miembros. 

Durante 2017 este comité plasmó su visión 
sobre la política energética y la descarbonización 
de la economía española en un documento de 
posicionamiento que sigue la estela del evento 
celebrado en 2016 para evaluar el acuerdo COP21.

INNOVACIÓN Y PROPIEDAD  
INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Liderado por: Pfizer y The Walt Disney  
Company

Su objetivo es poner de manifiesto la importancia 
de la innovación en España como motor de 
cambio del modelo de desarrollo económico, lo 
cual va íntimamente vinculado a la protección y 
estímulo de la propiedad intelectual e industrial. 
Su actividad aglutina a empresas del sector 
farmacéutico y de tecnología sanitaria, así como 
a productores y distribuidores de contenidos 
digitales.

La actividad de este comité y de sus grupos de 
trabajo fue elevada durante 2017. En el área 
de Salud, se desarrolló un ambicioso plan de 
advocacy en relación al valor de la innovación 
para la sostenibilidad del sistema sanitario 
español, que incluyó la publicación de un nuevo 
documento de posicionamiento y la celebración 
de una jornada durante el mes de noviembre que 
contó con numerosa participación. En materia 
de Contenidos Digitales, se celebró en junio la 
presentación del Global IP Index de la US Chamber 
of Commerce, que por primera vez incluía a España 
en su ranking. Además, se desarrollaron varias 
acciones de advocacy con el Gobierno de España 
en relación a las condiciones para la inversión de 
empresas estadounidenses del sector audiovisual 
en nuestro país.

RESPONSABILIDAD SOCIAL  
CORPORATIVA (CSR)

Liderado por: Coca-Cola y ManpowerGroup

En este comité se reúnen empresas 
norteamericanas y españolas, con esfuerzos 
destacados en materia de responsabilidad social 
corporativa, que comparten su experiencia en la 
materia y sus mejores proyectos tanto en España 
como en otros mercados. El grupo sirve como 
altavoz para las incitativas desarrolladas y como 
plataforma para la generación de sinergias en el 
desarrollo de nuevos proyectos y comunicación 
con ONGs vinculadas a AmChamSpain.

Durante 2017 se apoyó la visibilización de 
los proyectos desarrollados por los miembros 
del comité, grandes empresas españolas y 
estadounidenses y ONGs.
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WOMEN IN LEADERSHIP (EXECUTIVE 
COMMITTEE)

Liderado por: Pfizer y Facebook

La misión de este comité es fomentar el acceso 
de las mujeres a los puestos de alta dirección y 
órganos de gobierno corporativo de las grandes 
compañías como elemento fundamental para la 
atracción y desarrollo de talento, y por lo tanto de 
un mayor rendimiento empresarial y crecimiento 
económico en nuestro país. 

Durante 2017 el comité impulsó numerosas 
acciones destinadas a favorecer el networking 
de las mujeres directivas pertenecientes a las 
empresas miembros de AmChamSpain y, sobre 
todo, al desarrollo del talento femenino. Algunas 
acciones destacadas fueron:

Desarrollo de la 3ª edición del programa de 
mentoring del comité en colaboración con el IE.

Celebración de los eventos “Women on Boards” y 
“Women in Tech”.

Celebración de CEO Breakfasts con los líderes de 
American Express y AIG.

Celebración del pre-estreno de la película “Wonder 
Woman” por gentileza de Warner Bros.

Puesta en marcha de “The Balcony”, lobby de 
mujeres periodistas de gran influencia.

TURISMO
Liderado por: Grupo Hotusa y Palladium 

Hotel Group

En este comité conviven diversos agentes 
vinculados al sector turístico como aerolíneas, 
cadenas hoteleras, agencias especializadas en 
viajes de incentivos, empresas de alquiler de 
vehículos, tecnología y medios de pago, etc., 
con el fin de facilitar el acceso al mercado 
estadounidense de operadores españoles y 
fomentar el flujo de turistas estadounidenses 
hacia España.  

Durante 2017 los miembros del comité 
mantuviero un encuentro con la Secretaria de 
Estado de Turismo para fortalecer la colaboración 
público-privada en materia de promoción y 
ordenación del sector. También se interactuó 
con representantes del Gobierno de EE.UU. en 
relación al posible desarrollo del programa de 
Pre-Clearance en aeropuertos españoles.

FISCAL
Liderado por: Procter & Gamble y Repsol

Este comité actúa como foro para el intercambio 
de información y mejores prácticas entre los 
responsables de finanzas y fiscalidad de las 
empresas miembros y los principales expertos 
provenientes las firmas legales y fiscales. Además, 
promueve la interacción con los representantes 
de las autoridades tributarias española (AEAT) y 
estadounidense (IRS).

Durante 2017 el comité siguió muy de cerca los 
pasos del Senado y Congreso estadounidense para 
la ratificación del protocolo de modificación del 
Convenio de Doble Imposición y, posteriormente, 
la Reforma Tributaria norteamericana, cuyo 
análisis será protagonista de nuestras actividades 
durante 2018.

RECURSOS HUMANOS
Liderado por: Xerox y Sagardoy Abogados

Los miembros de este comité elaboran el 
posicionamiento de AmChamSpain en materia 
de legislación laboral, proponiendo reformas e 
iniciativas que mejoren el mercado de trabajo 
en España, especialmente desde la óptica de las 
empresas multinacionales establecidas en España. 
El comité también trabaja para identificar mejores 
prácticas en materia de gestión del talento y 
desarrollo del capital humano.

Durante 2017 el comité celebró sus cuatro sesiones 
de trabajo en las que los miembros tuvieron la 
oportunidad de presentar sus mejores prácticas en 
gestión de recursos humanos y abordaron diversos 
aspectos de la legislación laboral y su aplicación en la 
casuística de las empresas socias de AmChamSpain.
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VIDEOS AMCHAMSPAIN

Este año, con motivo de los 100 años de 
AmChamSpain, creamos un video exponiendo 
la historia y proyección de futuro de la Cámara. 

El video, que fue presentado por primera vez 
en la cena de los 100 años, bajo la presidencia 
de S.M. el Rey, contó con entrevistas a 
(orden alfabético) el Sr. D. Daniel Carreño, 
Vicepresidente de AmChamSpain & Presidente 
de GE, el Excmo. Sr. D. James Costos, Ex 
Embajador de los EE.UU. en España, el Sr. 
D. Tom Donohue, Presidente & CEO de the 
US Chamber of Commerce, el Excmo. Sr. D. 
Ramón Gil-Casares, Ex Embajador de España 
en EE.UU., la Sra. Dña. Helena Herrero, 
Vicepresidenta de AmChamSpain & Presidenta 
de HP, el Sr. D. Jaime Malet, Presidente 
de AmChamSpain, el Ilmo. Sr. D. Marcos 
Mandojana, Consul General de los EE.UU. en 
Barcelona, y el Excmo. Sr. D. Benjamin Ziff, 
Chargé d’Affaires de la Embajada de los EE.UU. 
en Madrid. El video fue compartido por email 
con nuestros más de 7.000 contactos, así como 
por RRSS, nuestro blog y canal de YouTube.  

Asimismo, creamos un segundo video tras 
nuestra cena de gala de los 100 años de 
AmChamSpain en el Teatro Real, el pasado 
15 de noviembre, para compartir los mejores 
momentos de la velada. El video también fue 

THE AMCHAMSPAIN NOTEBOOK

Durante 2017 se siguió utilizando The 
AmChamSpain Notebook, la newsletter de 
AmChamSpain que nació en el 2016. Esta 
newsletter trimestral incluye las novedades de 
la Cámara, los eventos celebrados, los próximos 
encuentros de nuestros comités y un listado de 
los socios que se han asociado recientemente. 

REDES SOCIALES

En 2017 la Cámara ha continuado trabajando 
en hacer de las Redes Sociales un canal de 
comunicación directo entre AmChamSpain 
y sus socios y seguidores. El uso de Twitter, 
Linkedin, Facebook, Instagram y YouTube ha 
sido fundamental para hacer difusión de todas 
aquellas noticias de interés y novedades de las 
empresas socias de AmChamSpain.

PRESS CLIPPING

En 2017 también se ha dado continuidad a la 
herramienta que se puso en marcha a finales 
del 2013. El Press Clipping es un envío semanal 
con todas las noticias relacionadas con España 
en una selección de medios internacionales: 
The New York Times, The Wall Street Journal, 
Financial Times, Time, Fortune y Newsweek.
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7. 
Comunicación 
y Marketing

BE LIN K ED

Durante el 2015 se publicaron dos nuevas ediciones 
de la herramienta de comunicación que se puso en 
marcha en el año 2014: la revista digital BeLinked. 
Se trata de una publicación bianual en formato di-
gital, que pretende ser el canal de transmisión, de 
una manera totalmente interactiva, de la actividad 
que AmChamSpain y sus distintos comités de tra-
bajo llevan a cabo a lo largo del año. 

En las dos ediciones que se han realizado durante el 
2015, se ha incluido además, entrevistas con distin-
tas personalidades: D. John Chambers,  Presidente 
y CEO de CISCO, y el Excmo. Sr. D. Ramón Gil-
Casares,  Embajador de España en Estados Unidos.

A la vez, esta revista nació con la función de poner 
al alcance de los socios de AmChamSpain una herra-
mienta de comunicación y de servicio. En los aparta-
dos Casos de Éxito  y Novedades de nuestros socios, 
se ha dado relevancia a aquellas historias que hicieron 
que estas compañías llegaran a donde están ahora.

www.belinked.es

REDES S O CIALES

En 2015 la Cámara ha continuado trabajando en 
hacer de las Redes Sociales un canal de comuni-
cación directo entre AmChamSpain y sus socios y 
seguidores. El uso de Twitter, Linkedin, Facebook, 
Instagram y YouTube ha sido fundamental para ha-
cer difusión de todas aquellas noticias de interés 
y novedades de las empresas socias de AmCham-
Spain.

PRESS CLIPPING

En 2015 también se ha dado continuidad a la herra-
mienta que se puso en marcha a finales del 2013. El 
Press Clipping  es un envío semanal con todas las 
noticias relacionadas con España en una selección 
de medios internacionales: The New York Times, 
The Wall Street Journal, Financial Times, Time, 
Fortune y Newsweek.

@AmChamSpain

8.
Comunicación
y Marketing

compartido por email con nuestros más de 
7.000 contactos, así como por RRSS, nuestro 
blog y canal de YouTube.  

https://www.youtube.com/watch?v=3hmKPLrgKRo

https://www.youtube.com/watch?v=el8FmmpVZ54

@AmChamSpain
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Durante el año 2017, fue un gran honor dar la bienvenida a la Cámara a:

9.
Nuevos socios
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9. 
Composición de la 
Junta de Gobierno
A fecha de: 1 de Junio 2016

Presidente Jaime Malet Telam Global Partners, Presidente

Vice Presidentes  Fernando Abril-Martorell Indra, Presidente

 Alejandro Beltrán McKinsey & Company, Managing Partner, España y Portugal

 Jordi Botifoll  Cisco, Vicepresidente Senior EMEA

 Daniel Carreño General Electric, Presidente

 Luis Isasi  Morgan Stanley, Presidente y Country Head

 Helena Herrero HP Inc., Presidenta

Miembros de la Junta  Esther Alcocer FCC, Presidenta

 Simón Amselem Walt Disney, Country Manager España y Portugal

 Joaquín Arenas Merrill Lynch Capital Markets, Presidente España y Portugal

 Rúben Bartolomé Alcoa, Presidente

 Paloma Beamonte Xerox, Presidenta y Consejera Delegada

 Irene Cano Facebook, Directora General

 Demetrio Carceller Sociedad Anónima Damm, Presidente

 Eva Castillo  Telefónica, Presidenta Telefónica Europa

 José María de la Torre Hewlett-Packard Enterprise, Presidente

 Beatriz Faro  Pfizer, Presidenta y Directora General

 Jorge Garduño Director General para España y Portugal, Coca Cola

 Ignacio Gutiérrez-Orrantia  Citi Banking, Head of Southern Europe

 Alfonso Líbano Equatorial Coca-Cola Bottling Co., Presidente

 Amancio López HOTUSA, Presidente

 Pilar López Microsoft, Presidenta

 Jordi Martí  Celgene, VP General Manager Spain

 Marta Martínez IBM, Presidenta para España, Portugal, Grecia e Israel

 Brian O’Hare  Clairfield Corp. Finance, Socio-Dir. (VP Y TESORERO)

 Jon Riberas Grupo Gonvarri/Gestamp, Presidente

 Luis Ruiz  Axis Corporate, Director Asociado (SECRETARIO)

 Urbano Santiago 3M, Consejero Delegado y Director General (España y Portugal)

 Javier Targhetta Atlantic Copper, Freeport McMoran, Presidente

 Carmen Valera Burson-Marsteller, Presidenta

 Antón Valero Dow Chemical, Presidente

Embajada de EE.UU.  Daniel T. Crocker  US Embassy, Consejero Comercial

 Thomas E. Reott  US Embassy, Consejero Económico

Presidente Honorario

 Hon. James Costos Embajador de EE.UU. en España
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Jaime Malet   Telam Global Partners, Presidente

Fernando Abril-Martorell  Indra, Presidente
Alejandro Beltrán  McKinsey & Company, Managing Partner, España y Portugal 
Jordi Botifoll  Cisco, Vicepresidente Senior EMEA 
Daniel Carreño  General Electric, Presidente
Helena Herrero      HP Inc., Presidenta 
Luis Isasi   Morgan Stanley, Presidente y Country Head

Esther Alcocer  FCC, Presidenta
Simón Amselem  Walt Disney, Country Manager España y Portugal
Joaquín Arenas  Merrill Lynch Capital Markets, Presidente España y Portugal
Rubén Bartolomé  Alcoa, Presidente 
Paloma Beamonte  Xerox, Presidenta y Consejera Delegada
Jon Victor Bilbao  Dow Chemical, Director General
Irene Cano  Facebook, Directora General 
Demetrio Carceller  Sociedad Anónima Damm, Presidente
Benedetta Cossarini  AIG Europe Limited Spain and Portugal, Presidenta
José María de la Torre  Hewlett-Packard Enterprise, Presidente
Juan Ignacio de Elizalde  Coca-Cola, Director General para España Portugal
Ignacio Gutiérrez-Orrantia  Citi Banking, Head of Southern Europe 
Trinidad Jiménez  Telefónica, Directora 
Alfonso Líbano   Equatorial Coca-Cola Bottling Co., Presidente
Amancio López  HOTUSA, Presidente
Pilar López  Microsoft, Presidenta
Marta Martínez  IBM, Presidenta para España, Portugal, Grecia e Israel
Raffaele Mesce  3M España y 3M Portugal, Consejero Delegado y Director General 
Brian O’Hare  Clairfield Corp. Finance, Socio-Dir. (VP Y TESORERO)
Juan Orti  American Express España, Presidente
Jon Riberas  Grupo Gonvarri/Gestamp, Presidente
Sergio Rodríguez  Pfizer, Director General
Katherine Schultz  Celgene, Directora General
Richard Alan Silberstein  Gómez-Acebo & Pombo Abogados, Socio (SECRETARIO)
Javier Targhetta  Atlantic Copper, Freeport McMoran, Presidente
Carmen Valera  Burson-Marsteller, Presidenta

Pendiente nombramiento  US Embassy, Consejero Comercial

Thomas E. Reott  US Embassy, Consejero Económico

Richard Duke Buchan III   Embajador de EE.UU. en España

A fecha de: 7 de junio de 2018
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