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NOTA DEL ALMUERZO DE LOS SOCIOS DEL CLUB DE EXPORTA DORES  
CON EL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS,  

EXCMO. SR. D. GEORGE L. ARGYROS  
 

Madrid, 18 de marzo de 2004 
 

 
Los socios del Club tuvieron la oportunidad de reunirse con el Excmo, Sr. D. 
George L. Argyros, embajador de Estados Unidos en España y con el 
Consejero Comercial, D. Michael Liikala durante el almuerzo que tuvo lugar en 
el Toledo del Hotel Castellana Intercontinental. 
 
 
Apertura  
 
Abrió el acto D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores realizando 
una presentación de los invitados y dándoles la bienvenida. 

 
 

Intervención del Excmo. Sr. D. George L. Argyros  
 
A continuación tomó la palabra el Excmo. Sr. D. George L. Argyros, Embajador 
de EEUU en España,  que comenzó haciendo referencia a los recientes 
acontecimientos ocurridos en Madrid y destacando su deseo de colaborar con 
el nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
La ponencia prosiguió haciendo un análisis del gran cambio y del desarrollo 
vivido por nuestro país en los últimos 30 años, así como analizando las 
principales características económicas de España. Se abordaron diversos 
aspectos, entre los cuales destacan la gran tasa de crecimiento española, que 
es el doble de la media europea, el gran incremento de la productividad y el 
hecho de que España se haya convertido en el primer destino turístico para los 
estadounidenses por delante de Inglaterra.  
 
También destacó la creciente importancia de España ante el panorama 
internacional, que se ve reflejada en el gran interés despertado en muchos 
países por dialogar con nuestro país, así como en hechos puntuales como el 
reciente homenaje al presidente Aznar en el Congreso Norteamericano, que 
muestran el gran aprecio existente hacia España. 
 
En España hay presentes alrededor de 500 empresas americanas, y las 
inversiones siguen en aumento, con inversores como la empresa multinacional 
Marriott. 
 
Por otro lado, los Estados Unidos cuentan con una población de 40 millones de 
hispano-hablantes, de los cuales una gran parte vive en los estados de 
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California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, Arizona y Nueva Jersey. La 
creciente importancia de la comunidad hispana en los Estados Unidos ofrece 
buenas oportunidades de inversión a las empresas españolas.  
 
 
De momento, estas oportunidades que ofrece la primera economía del mundo 
(que asciende a 10 trillones de dólares)  no están siendo aprovechadas por las 
empresas españolas, ya que países como Francia o Italia realizan inversiones 
mucho mayores.  
 
El Embajador mencionó la situación de algunas empresas que ya están 
presentes en su país, como Indra o Abengoa, e invitó a seguir su ejemplo a la 
hora de invertir. Una de las oportunidades de inversión que señaló fue el sector 
de las infraestructuras, ya que se prevé una pronta privatización de las mismas, 
en lo que España ya posee experiencia. Destacó también la creación del 
“Corredor Internacional de Transporte Limpio Texas–México–Canadá”, que 
supondrá una inversión de 130 billones de dólares. También aconsejó realizar 
inversiones en sectores como el bancario. 
 
Además, Estados Unidos es el primer importador mundial de bienes, con una 
cifra de importaciones muy superior a la de sus exportaciones. Entre las 
oportunidades de exportación para las empresas españolas destacó los 
sectores tecnológico y  vitivinícola. 
 
Finalmente, destacó la importancia de la existencia en España de una oficina 
con 20 personas a disposición de los inversores, dedicada exclusivamente a 
incrementar las relaciones comerciales entre ambos países, e invitó a las 
empresas españolas a realizar una mayor utilización de este servicio. 
 

 
Coloquio y clausura  
 
D. Balbino Prieto retomó la palabra para abrir el coloquio que prosiguió a la 
ponencia y para, finalmente, clausurar el almuerzo. 
 
 

********************* 
 
 
 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única 
y exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable 
de la elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo 
de la reunión. 
 


