
                                                       
 

 
 

LLORENTE & CUENCA SE INCORPORA AL PATRONATO DE LA 
FUNDACIÓN EUROAMERICA 

 
 

 
Madrid, 20 de mayo de 2008. Llorente & Cuenca ha firmado un acuerdo con la Fundación 
Euroamérica por el que pasa a ser miembro de su patronato.  La Fundación, presidida por el ex 
ministro Carlos Solchaga, es una organización sin ánimo de lucro, plural e independiente, que 
fomenta las relaciones entre instituciones y empresas de Europa y América. La consultora de 
comunicación, líder en España e Iberoamérica, se une así al prestigioso grupo de patronos 
europeos y americanos: Aena, Banco Santander, BBVA, Iberia, INECO-TIFSA, Instituto de 
Empresa, Centro de Estudios Garrigues, G y J España, SGAE, Alcatel-Lucent, Deloitte, 
Deutsche Telekom, Grupo Modelo, Nexans, Philips, Starcom Mediavest, AECID (Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) e ICEX (Instituto Español de 
Comercio Exterior). 
 
Como patrono, Llorente y Cuenca cooperará en la difusión de actividades organizadas por la 
Fundación Euroamérica, como el Seminario Unión Europea-América Latina y la Conferencia 
Internacional de ABC sobre Europa y América - este año, en su cuarta y quinta edición 
respectivamente – los foros organizados en países latinoamericanos, los coloquios mensuales 
con personalidades de las dos orillas y las becas en escuelas de negocios españolas para 
postgraduados iberoamericanos. 
 
Asunción Valdés, ex directora de Comunicación de la Casa de S.M. el Rey y directora de la 
Fundación Euroamérica, ha destacado la incorporación de Llorente & Cuenca al patronato como 
“una ocasión para trasladar a la sociedad el trabajo que hacemos, a través del sector privado, 
para estrechar lazos políticos, económicos y culturales entre Europa y América. Dos continentes 
que comparten valores e historia con grandes oportunidades a desarrollar”. José Antonio 
Llorente, socio fundador de Llorente & Cuenca, considera esencial la actividad de Fundación 
Euroamérica “que viene a llenar un hueco importante en un mundo globalizado en el que es 
necesario hacer esfuerzos continuados para contribuir a acercar posiciones entre los pueblos y  
lograr un mundo más justo y equilibrado.” 
 
Sobre Fundación Euroamérica:  
La Fundación Euroamérica tiene como objetivo principal estimular la cooperación y el entendimiento entre 
instituciones, empresas y personalidades europeas e iberoamericanas para fomentar las relaciones entre Europa y 
América.  
 
Creada en 1999 por un importante grupo de instituciones y personalidades europeas e iberoamericanas, la Fundación 
sigue abierta a la incorporación de entidades públicas y privadas, a ambos lados del Atlántico, que acepten sus 
objetivos. Acoge ideas, proyectos e iniciativas que ayuden al mejor conocimiento entre ambos continentes. 
 
Sobre LLORENTE & CUENCA:   
LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con más 
de 300 profesionales en sus ocho oficinas de Madrid, Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Lima, México, Panamá, y 



Quito. Está a punto de inaugurar una nueva delegación en Brasil y tiene, además, compañías afiliadas en Portugal, 
Chile, Venezuela, Bolivia y Uruguay. 
 
LL&C colabora, tanto en España como en América Latina, con clientes nacionales e internacionales líderes en sus 
respectivos mercados y ha estado presente en la gestión de grandes operaciones corporativas y financieras. 
 
Su trabajo ha sido reconocido con varios galardones nacionales e internacionales, entre los que destacan el de “Mejor 
Agencia del Año”, otorgado por PRn, tras las votaciones de los profesionales del sector en 2008; Iberian Consultancy 
of the Year, concedido en 2008 por la prestigiosa publicación internacional The Holmes Report; y cuatro SABRE 
Awards conseguidos en 2007.  
 
 
Más información: www.euroamerica.org 
                               www.llorenteycuenca.com 
 
Contacto prensa: Lara Garrido (91 563 77 22, ext 303).  
Correo electrónico: lgarrido@llorenteycuenca.es  


