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Pedro Sánchez analiza con altos ejecutivos de las 
principales multinacionales europeas los retos de la 
industria 
 

 
 

13 de marzo de 2023.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido 
esta tarde en el Palacio de La Moncloa con el comité ejecutivo de la Mesa 
Redonda Europea por la Industria (ERT, en sus siglas en inglés), donde líderes 
de las principales empresas europeas han compartido su visión y desafíos 
vinculados al futuro de la industria. El presidente del Gobierno ha señalado la 
importancia de mejorar la competitividad para la necesaria reindustrialización de 
la economía europea y ha indicado que, en el complejo contexto geopolítico 
global, el refuerzo de la autonomía estratégica abierta será una de las 
prioridades del Ejecutivo en Presidencia española de la UE. 
 
Han participado también en el encuentro la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto; el presidente de este foro que reúne a 60 consejeros 
delegados y directores de grandes empresas multinacionales de matriz europea 
de sectores industriales y tecnológicos y de Vodafone, Jean-François van 
Boxmeer, junto a otros máximos ejecutivos y representantes de ERT, Dimitri 
Papalexopoulos (TITAN Cement), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), 
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Guillaume Faury (Airbus), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Ilham Kadri 
(Solvay), Thomas Leysen (Umicore), Carl-Henric Svanberg (AB Volvo) y 
Peter Wennink (ASML). 
 
El presidente del Gobierno ha destacado asimismo las ventajas competitivas de 
nuestro país, con el liderazgo en conectividad y en energías renovables como 
elementos diferenciales, que sitúan a España en el centro de las transiciones 
verde y digital. Además, Pedro Sánchez ha defendido la relevancia de las 
capacidades digitales y el reciclaje de trabajadores, insistiendo en la apuesta 
decidida de España por este ámbito, siempre con un enfoque centrado en la 
inclusión de toda la ciudadanía. 

 

Se ofrece enlace a fotos y vídeo: 

Fotos: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa  

Vídeo: Pool Moncloa/Diego del Monte  

 

       

https://drive.google.com/drive/folders/1hp8IQ-rSGLrhqaC-d8mOcZ5m9x7vk0r_?usp=sharing
http://www.lamoncloa.gob.es/
https://twitter.com/desdelamoncloa
https://www.facebook.com/PalaciodelaMoncloa
http://www.youtube.com/user/lamoncloa
http://www.flickr.com/photos/lamoncloa_gob_es
http://www.lamoncloa.gob.es/VARIOS/rss.htm

