NOTICIAS

El Rey Felipe VI entregó a DEUTZ Spain
la Medalla de Honor conmemorativa por
más de 100 años de actividad

La Cámara de Comercio Alemana en
España celebró, el 25 de mayo, uno de los
eventos centrales del programa de actos
con motivo de su Centenario de la mano
de una gran cena de gala en el Círculo de
Bellas Artes (Madrid). Presidida por S.M.
el Rey, entregó las Medallas del
Centenario a 10 firmas germanas con más
de 100 años de actividad en España,
entre las que se incluía Deutz Spain.
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erca de 400 representantes del
panorama
empresarial
e
institucional hispano-alemán se
dieron cita en la gala con motivo del
Centenario de la Cámara de Comercio
Alemana en España.
Además de la presencia del rey Felipe
VI, el acto contó 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 la cena, el Rey entregó las
Medallas de Honor conmemorativas de
los 100 años de la Cámara Alemana a
representantes de una decena de
empresas de origen germano con más
de un siglo de actividad en España. En
representación de Deutz Spain, acudió
Fernando Angulo, gerente Industrial y
Portavoz de la empresa.
Abelló Linde, Bayer Hispania, Carl Zeiss,
Deutsche Bank, Grupo ThyssenKrupp,
Osram Lighting/Ledvance Lighting,
Pasch y Cía, Bosch España y Siemens
fueron el resto de empresas
galardonadas.
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Además, Don Felipe reconoció con tres
medallas especiales al presidente de la
Cámara de Comercio de España, José
Luis Bonet, 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.
El Rey ha afirmado en el encuentro que
“nuestro continente ha vivido, con la
creación de la Unión Europea, el mayor
periodo de paz, estabilidad y
prosperidad de su historia», un hecho
que «conviene recordar» en estos
tiempos en los que «la economía
internacional y europea se enfrenta a
nuevos retos”.
En su intervención, Felipe VI valoró las
"buenas relaciones" y la "amistad
duradera" entre España y Alemania, dos
"firmes aliados" en la UE que "comparten
valores e intereses", apuestan por la
Unión "en todos los ámbitos" y
mantienen "lazos bilaterales muy
estrechos en lo económico" y "en lo
comercial", que "se traducen claramente
en generación de riqueza y creación de
empleo".
"En estos tiempos en que la economía
internacional y europea se enfrenta a
nuevos retos", España y Alemania
"coinciden en que el camino a seguir no
puede ser otro que el de fortalecer las
estructuras
europeas
y
seguir
impulsando una Europa abierta al
comercio y a las inversiones
internacionales", argumentó el jefe del
Estado.
Ha recordado asimismo que Alemania
es el principal proveedor de España y su
segundo mejor cliente, con unas
importaciones de origen español que

"crecen ininterrumpidamente" desde
2010 y unas empresas alemanas que
proporcionan en este país empleo
directo a 170.000 trabajadores e
indirecto a unos 750.000.
Tras recalcar que España es percibida
"como un destino de inversiones de alto
valor añadido" y también como una
plataforma "para expandirse a terceros
mercados", don Felipe ha proclamado:
"Este es, por tanto, un buen momento
para seguir invirtiendo en nuestro país".
Nadal ha pronunciado unas palabras en
las que ha advertido de que el futuro
económico de Europa dependerá de su
éxito en el mundo de las nuevas
tecnologías y en el de la energía y el
clima, por lo que ha animado a ambos
países a proseguir sus esfuerzos para
contribuir a que la UE recupere terreno
en el ámbito digital, hasta consolidar un
sector potente.
También tomaron palabra 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 forma parte de un programa
conmemorativo del centenario de la
Cámara en el que destaca asimismo la
convocatoria
de
un
Encuentro
Empresarial Hispano-Alemán que
reunirá en Barcelona a los máximos
responsables de compañías de ambos
países los días 27 y 28 de septiembre
para debatir sobre las claves del
presente y futuro de las relaciones
económicas entre España y Alemania.

La Asociación de Empresarios de Zafra
felicita a DEUTZ Spain por la Medalla
La Asociación de Empresarios de
Zafra (AEZ) ha felicitado a DEUTZ
Spain por el reconocimiento de la
Medalla de Honor del Centenario de
la Cámara de Comercio Alemana en
España.
La Asociación destaca que DEUTZ
Spain es un ejemplo en la comarca
y en Extremadura, puesto que ha
servido para impulsar y consolidar el
empleo y el tejido industrial.
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