Círculo de Empresarios, Círculo de Economía y Círculo de Empresarios Vascos
TRES CENTROS DE PENSAMIENTO EMPRESARIALES

NNOOTTAADDEEPPRREENNSSAA

UNEN SUS FUERZAS EN DIFERENTES INICIATIVAS
•

Convocarán el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial

•

Elaboraran conjuntamente un Barómetro de la Economía Española

(Madrid, 22 de noviembre de 2013). El Círculo de Empresarios, el Círculo de Economía
y el Círculo de Empresarios Vascos han anunciado hoy su voluntad de unir esfuerzos en
distintas iniciativas y trabajar en equipo en la estructuración de la sociedad civil
española. La Presidente del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, el Presidente del
Círculo de Economía, Josep Piqué, y el Vicepresidente del Círculo de Empresarios
Vascos, Jorge Sendagorta, han explicado públicamente la necesidad que tiene la
sociedad española de realizar esfuerzos conjuntos y han detallado las primeras
iniciativas compartidas para que la sociedad civil trabaje más en equipo.
Entre estas iniciativas destaca la convocatoria del Premio Reino de España a la
Trayectoria Empresarial con respaldo de la Casa Real y que será entregado por el Rey en
junio del 2014. Con este premio se trata de distinguir a aquellos empresarios de
reconocido prestigio que hayan destacado en su carrera profesional por su contribución
al bienestar del país.
Las tres organizaciones desarrollarán tambien conjuntamente un Barómetro de la
Economía española al frente del cual estará José Manuel Campa, ex secretario de Estado
de Economía. Con este Barómetro se pretende obtener una imagen fiel del clima de
negocios de la economía española que identifique tanto sus ventajas como sus
debilidades y, en definitiva, su nivel de competitividad con las economías de nuestro
entorno.
Aunque el impulso inicial de estas iniciativas será de los tres Círculos citados, se
invitará tambien a incorporarse a otras organizaciones empresariales que compartan no
sólo objetivos e inquietudes sino también la característica esencial de ser centros de
pensamiento independientes.
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