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Nota de la reunión de constitución del 
GRUPO DE TRABAJO DE EE. UU. Y CANADÁ 

 
20 de mayo de 2020 

 
 
Nombramiento del coordinador 
 
Por unanimidad, se acepta la propuesta de la Junta Directiva del Club de que Joaquín 
de la Herrán (asesor de la Junta) sea el coordinador del grupo de trabajo. 
 
Objetivos del grupo de trabajo 
 

 Explorar las oportunidades de negocio que existen en Estados Unidos y 
Canadá. 

 Hacer propuestas a la Administración pública y contar con su apoyo. 

 Sacar provecho del acuerdo de libre comercio UE – Canadá (CETA). 

 Mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales con las principales 
instituciones, asociaciones y Cámaras de Comercio de ambos países, así como 
con las cuatro Embajadas (de España en Estados Unidos y Canadá, y de 
Estados Unidos y Canadá en España), e informarles del interés de las 
empresas del Club en estos dos mercados y de la constitución de este 
nuevo grupo de trabajo. 

 Tener relación con empresas norteamericanas establecidas en España 
(multinacionales, despachos de abogados…) para que puedan 
informarnos de lo que ocurre en estos países y de su visión sobre nuestro país 
y nuestras empresas. 

 
Propuesta de actividades 
 
Se comentan los siguientes asuntos en relación con posibles actividades para realizar 
en el grupo de trabajo y con su modo de funcionamiento: 
 

1) Llevar a cabo una labor de advocacy. Hacer llegar a la Administración 
propuestas sobre las necesidades de las empresas.  

2) Concertar reuniones con los representantes institucionales de los dos 
países para informarles de la creación de este grupo de trabajo. Contactar con 
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las dos Embajadas españolas en Estados Unidos y Canadá, y con sus dos 
Embajadas en Madrid. Concretamente, realizar una reunión con la Embajada 
de Canadá para tratar como tema el acuerdo CETA y evaluar los 
resultados obtenidos hasta la fecha. 

3) A nivel de sector privado, contactar con las Cámaras de Comercio de 
ambos países en España, que son muy activas (especialmente la 
estadounidense) e influyentes. Resultaría positivo mantener una relación fluida 
con ambas. 

4) Organizar eventos con las instituciones de estos países en Madrid 
para los socios del Club, donde faciliten información de temas concretos que 
puedan ser de interés para las empresas. 

5) Contactar con la Fundación Consejo España-Estados Unidos y realizar 
actividades de forma conjunta para aprovechar contactos y dinamizar la visión 
empresarial. 

6) Retomar el contacto con la Minority Business Development Agency, 
agencia pública de Estados Unidos con la cual el Club firmó un 
acuerdo de colaboración en 2003. La Administración estadounidense 
reserva una cuota de sus contratos a empresas pertenecientes a minorías, 
razón por la cual dichas empresas se perfilan como socios locales de interés 
para las compañías españolas. Hay otras agencias, como la Small Business 
Administration, con las que el Club mantuvo contacto en su momento, con las 
que también puede ser interesante contactar. 
 

7) Ante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, recabar información sobre 
los programas electorales de los dos principales partidos políticos del país, ya 
que el resultado de sus elecciones generales tendrá impacto en las empresas 
del Club. Se sugiere la posibilidad de organizar un encuentro con Daniel Ureña 
(socio fundador de Mas Consulting y presidente del Hispanic Council) y César 
Martínez (representante de Mas Consulting en Estados Unidos y México) para 
conocer el programa electoral del Partido Republicano y el Demócrata. 
 

8) Celebrar encuentros virtuales con las agencias de promoción de inversiones de 
determinados estados de Estados Unidos, con un enfoque selectivo. 
 

9) Celebrar un encuentro virtual con el embajador de España en Estados Unidos o 
con el consejero jefe de la Oficina Económica y Comercial en Washington. 
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Otros temas tratados 
 

 Se menciona la minería y las infraestructuras como sectores con oportunidades 
de negocio en Canadá, así como el sector aeronáutico y el agroalimentario 
como sectores de interés tanto en Canadá como en Estados Unidos. 

 Se menciona la importancia de que las empresas definan dentro de Estados 
Unidos en qué zona concreta desean llevar a cabo operaciones de comercio e 
inversión. No es lo mismo, por ejemplo, California que Nueva York. 

 Se menciona la importancia del public policy en las relaciones entre las 
empresas y la Administración pública estadounidense. 

 Se menciona la Consejería de Finanzas en Washington como una figura de 
posible interés para el grupo de trabajo. 

 
Conclusiones 
 

a) El Club preparará y difundirá una nota resumen de la reunión a los 
miembros del grupo de trabajo. 

b) El coordinador preparará un plan de trabajo para el año 2020, teniendo en 
cuenta el perfil heterogéneo de los miembros del grupo de trabajo.  

c) Se comenzará con las relaciones institucionales con las cuatro Embajadas y se 
continuará realizando reuniones con temas concretos para ir definiendo las 
actividades y los objetivos del grupo. 

d) Se informará al resto de los miembros del Club de los siguientes pasos que 
dé el grupo con el fin de que más empresas se incorporen a él. 
 

 
 


