El Rey entrega las Medallas del Centenario de la Cámara
Alemana a 10 firmas germanas con más de un siglo en España
 Bayer Hispania, Deutsche Bank, Grupo ThyssenKrupp, Osram, Bosch
España y Siemens, entre las empresas premiadas.
 Los galardones se entregaron en el marco de una cena de gala con la que
la Cámara Alemana celebró este jueves sus 100 años de historia.
 Don Felipe animó a las firmas alemanas a seguir invirtiendo en España.
Madrid, 26 de mayo de 2017.- Cerca de 400 representantes del panorama
empresarial e institucional hispano-alemán se dieron cita este jueves en el madrileño
Círculo de Bellas Artes para asistir a la cena de gala del Centenario de la Cámara de
Comercio Alemana para España, uno de los eventos centrales del programa con el
que esta institución conmemora sus 100 años de historia.
Presidido por Su Majestad el Rey, el acto contó además con la presencia del ministro
de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal; la secretaria de Estado
parlamentaria en el Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, Iris
Gleicke; el embajador alemán en España, Peter Tempel; el presidente del Consejo
Superior de las Cámaras de Industria y Comercio Alemanas, Eric Schweitzer; el
presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet; y la presidenta de la Cámara
Alemana, Rosa García.
Antes de tomar la palabra ante una amplia representación de autoridades y directivos
empresariales de España y Alemania, Don Felipe hizo entrega de las Medallas de
Honor conmemorativas de los 100 años de la Cámara Alemana a representantes de
una decena de empresas de origen alemán con más de un siglo de actividad en
España.
Abelló Linde, Bayer Hispania, Carl Zeiss, Deutsche Bank, Deutz Spain, Grupo
ThyssenKrupp, Osram Lighting/Ledvance Lighting, Pasch y Cía, Bosch España y
Siemens recibieron este reconocimiento de manos del Rey, que asimismo impuso
sendas medallas especiales al presidente de la Cámara de Comercio de España, José
Luis Bonet, que recogió el galardón en nombre de esta institución, y a los
expresidentes de la Cámara Alemana Curt Wilmer y Francisco Belil, como
reconocimiento a su contribución al impulso de las relaciones bilaterales entre España
y Alemania.
En su intervención ante los asistentes, el monarca destacó que a lo largo de estos 100
años de historia, “la Cámara Alemana ha tendido puentes, promovido la cooperación y
fomentado la integración entre las economías española y alemana”. “Alemania y
España son naciones amigas que comparten valores e intereses y que cuentan con
una perspectiva similar a la hora de afrontar los retos globales y los desafíos de la
economía internacional. Somos firmes aliados en la Unión Europea y por ella
apostamos en todos los ámbitos, y mantenemos lazos bilaterales muy estrechos en lo
económico, que se traducen claramente en generación de riqueza y creación de
empleo", subrayó.
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Asimismo, el Rey se refirió al actual como un “buen momento para seguir invirtiendo
en nuestro país” y animó a los responsables de las empresas allí congregadas a
acordar “nuevas alianzas para trabajar en terceros mercados”. “El encuentro de hoy
puede, precisamente, ser también una buena ocasión para pensar en proyectos
nuevos beneficiosos para ambas partes", destacó Don Felipe, subrayando la buena
sintonía existente entre las empresas de ambos países.
Con carácter previo al discurso del monarca, tomaron la palabra también el ministro de
Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal; la secretaria de Estado
parlamentaria en el Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, Iris
Gleicke; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; y la
presidenta de la Cámara de Comercio Alemana para España, Rosa García. Todos
ellos coincidieron en poner de relieve el papel fundamental desempeñado por la
Cámara Alemana en la consolidación y fortalecimiento de las relaciones comerciales
entre ambos países a lo largo de este último siglo.
La gala de este jueves constituye uno de los eventos centrales del programa
conmemorativo del Centenario de la Cámara Alemana, en el que se integra también la
celebración del Encuentro Empresarial Hispano-Alemán, que reunirá a los máximos
responsables de compañías de ambos países los próximos 27 y 28 de septiembre en
Barcelona para debatir sobre las claves del presente y futuro de las relaciones
económicas entre España y Alemania.

Sobre la Cámara Alemana:
Fundada en octubre de 1917, la Cámara de Comercio Alemana para España se compone
actualmente de más de 1.100 asociados, entre los que figuran sucursales de empresas
alemanas en España, compañías nacionales con intereses comerciales en Alemania e
instituciones y asociaciones de ambos países. Integrada en una red mundial compuesta
de 130 oficinas en 90 países, la Cámara Alemana dispone de oficinas en Madrid y
Barcelona y delegaciones en Zaragoza, Bilbao y Valencia. Su equipo bilingüe se encarga
de asesorar y de prestar el apoyo necesario a la actividad empresarial en España y
Alemania gracias a sus departamentos especializados en los ámbitos del derecho,
consultoría de mercado, empleo, formación y start-ups. Más información sobre el
Centenario de la Cámara Alemana en la web http://centenario.ahk.es
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Empresas galardonadas con las Medallas del Centenario de
la Cámara de Comercio Alemana para España
 Abelló Linde. Recogió el premio su director gerente y de ventas, Baltasar
Palanca.
 Bayer Hispania. Recogió el premio su director general, Rainer Krause.
 Bosch España. Recogió el premio su presidente, Javier González.
 Carl Zeiss Ibérica. Recogió el premio su consejero delegado y director
general, Arndt Knestel.
 Deutsche Bank. Recogió el premio su director de operaciones, José Manuel
Mora-Figueroa.
 Deutz Spain. Recogió el premio su director gerente industrial y portavoz,
Fernando Angulo.
 Grupo Thyssenkrupp. Recogió el premio su consejera delegada y
representante para España y Portugal, Encarnación Chapero.
 Osram Lighting / Ledvance Lighting. Recogió el premio Antonieta Loureiro,
directora general de OSRAM Lighting, y Cristóbal Ripoll, consejero delegado y
director general para España y Portugal de Ledvance Lighting.
 Pasch y Cía. Recogió el premio su gerente, Guillermo Pasch.
 Siemens. Recogió el premio su consejera delegada, Rosa García.

Personas premiadas con las Medallas del Centenario de la Cámara de
Comercio Alemana para España por su contribución a las relaciones
bilaterales entre España y Alemania
 José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, que
recogió el galardón en nombre de esta institución.
 Francisco Belil, presidente de la Cámara de Comercio Alemana para España
entre 2005 y 2010.
 Curt Wilmer, presidente de la Cámara Alemana entre 1982 y 1988.
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