
 

Discurso del presidente de Multinacionales por marca España, Adolfo 
Aguilar, en el acto de inauguración del Congreso Anual “Las 
multinacionales: aceleradoras del crecimiento y la generación de 
empleo”. 

Excelentísima Señora Alcaldesa de Madrid, autoridades, presidentes y directores generales 
de empresas, miembros de la junta directiva de la asociación y amigos que nos acompañáis 
hoy, muy buenos días a todos y muchas gracias por encontrar un hueco en vuestras 
agendas para asistir esta mañana a nuestro tercer congreso, que en esta ocasión se 
centrará en el papel que desempeñan las multinacionales como promotores clave del 
crecimiento y la generación de empleo.  

Es para mí una satisfacción como presidente de Multinacionales por marca España ejercer 
de anfitrión de este encuentro organizado por  la asociación que representa a las 
empresas extranjeras que operan en nuestro país y que desde su constitución, continúa 
incorporando a este proyecto compañías de todos los sectores, de distinto origen y 
tamaño, pero unidas bajo la misma misión, la de lograr que España continúe siendo un 
destino preferente para generar riqueza y empleo. 

Uno de los objetivos que siempre nos proponemos es el de ser más proactivos en la 
comunicación y más transparentes, y las empresas de esta asociación quieren aprovechar 
todas las oportunidades existentes para trasladar su compromiso y disposición para 
construir una sociedad con mayores oportunidades y mejor preparada para el futuro. 

Tras la formación de gobierno, después de un año de impasse político, creemos que 
España encara un importante periodo en el que se deberán abordar los retos pendientes 
de carácter socioeconómico, como la consolidación de la recuperación económica, la 
creación de empleo y la transformación de nuestro modelo productivo. 

Ciertamente la economía española continua con un buen ritmo de crecimiento  y cuenta 
con una previsión de cierre del año en torno al 3,2%, lo que sin duda nos convierte en 
uno de los países con mayor avance dentro de la Unión Europea.  

No obstante, a pesar de que la previsión para 2017 es también positiva, debemos 
permanecer alerta ante las posibles amenazas y riesgos que se vislumbran para nuestra 
economía. 



Por lo tanto consideramos que es necesario completar el reajuste productivo y financiero 
pendiente  e implementar medidas ambiciosas con el objetivo de aumentar el crecimiento 
a medio y largo plazo y situar a nuestro país como un actor relevante en el contexto 
global. 

España tiene ante sí muchos e importantes desafíos que debe afrontar sin demora. 
Creemos que entre ellos está la mejora de la competitividad y el desarrollo de políticas 
que fomenten la creación de empleo estable y de calidad,  el fortalecimiento del sistema 
educativo y la puesta en marcha de iniciativas para transformar la economía y la sociedad 
en la era digital, a nuestro juicio, elementos esenciales para impulsar y dinamizar nuestra 
economía. 

Las multinacionales desempeñan un papel clave en la construcción de un tejido 
empresarial sólido y de mayor tamaño. Estas empresas contribuyen a generar un entorno 
económico más competitivo y estable y mejor preparado para afrontar los retos de la 
economía global. 

España cuenta con más de 11.000 empresas de origen extranjero que generan un volumen 
de negocio superior a 430.000 millones de euros al año, lo que supone cerca del 30% de la 
actividad empresarial en España. Son empresas que emplean de forma directa e indirecta a 
2.700.000 personas que cuentan con mejores niveles salariales, mayor flexibilidad horaria, 
formación de calidad y mayor proyección profesional, entre otras ventajas.  

En lo que se refiere a la internacionalización de nuestra economía, las empresas 
multinacionales son responsables del 40% de lo que se exporta desde España, gracias al 
mayor tamaño y facilidad de acceso a los mercados exteriores.   

Es también relevante su aportación a la investigación y al desarrollo, situándose muy por 
encima de la media del conjunto nacional, siendo responsables del 35% del gasto en 
innovación. Las empresas multinacionales son además el principal vehículo para la 
transferencia de tecnología entre países y ejercen de fuerza tractora sobre el tejido local 
con el objetivo de impulsar proyectos de alto valor.  

Sin duda, la presencia de multinacionales extranjeras ejerce un efecto positivo en el 
ámbito de la competitividad y la productividad y estimulan la competencia, contribuyen a 
flexibilizar y modernizar los entornos operativos de los países en los que operan, y son 
socios a largo plazo de los países que las acogen. 

Para abordar todos estos retos, contamos hoy con algunos de los más destacados líderes 
de empresas multinacionales en nuestro país, que desde su experiencia y amplio 
conocimiento del mundo empresarial, tratarán de dar respuesta a las cuestiones que más 
nos preocupan como la transformación digital, la innovación y el modelo productivo que 
necesita España.  



También en esta jornada presentaremos uno de nuestros proyectos más ambiciosos que 
hemos denominado the openForce, y que consiste en la creación de una red de directivos 
españoles que actualmente desempeñan puestos de responsabilidad en empresas 
multinacionales en el extranjero.  

A este proyecto, fruto del acuerdo de la asociación con la Oficina del Alto Comisionado 
del Gobierno para la Marca España, se han unido ya un gran número de directivos que 
quieren colaborar en la promoción de la imagen y reputación positiva de nuestro país.  

Reitero mi agradecimiento a todos ustedes y espero que encuentren de interés y utilidad 
todos los temas que se abordarán hoy.   

Cedo ahora la palabra a la Excelentísima Señora Alcaldesa de Madrid, Doña Manuela 
Carmena, que tan amablemente ha accedido a inaugurar este congreso. Gracias. 

 


