
La Fundación Euroamérica se suma a Madrid Platform, 
primer HUB internacional de negocios entre Europa y 
América Latina 

madridplatform.com/la-fundacion-euroamerica-se-suma-a-madrid-platform 
 

 
16 de diciembre de 2020 

 
ESCRITO POR MADRIDPLATFORM EN DICIEMBRE 16, 2020. PUBLICADO EN NOTAS DE PRENSA. 

  

 La Fundación se suma al ecosistema de entidades colaboradoras de Madrid 
Platform. Esta alianza se presenta como una oportunidad de crear sinergias 
reales para estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones y 
empresas de Europa y América Latina, a fin de impulsar a las pymes de ambas 
regiones en una senda de expansión y crecimiento. 

 Madrid Platform organiza un evento (físico, semivirtual y completamente 
virtual) para mayo de 2021, y conforma una de las palancas estratégicas del 
plan de reactivación económica del Ayuntamiento de Madrid, que respalda 
activamente el proyecto como Partner Oficial. 

 Este convenio de colaboración permite a la Fundación Euroamérica participar 
activamente en el programa de contenidos de Madrid Platform, donde liderará 
varias mesas redondas con expertos que abordarán algunos de los temas de 
mayor interés y calado en la región. De este modo se incorpora al ecosistema 
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empresarial e institucional que Madrid Platform está configurando con el 
objetivo de impulsar Madrid como nexo de intercambio y progreso entre 
Europa y América Latina. 

Madrid, 15 de diciembre de 2020 | La Fundación Euroamérica es una organización sin ánimo de 
lucro, creada para estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones, empresas y 
personalidades europeas y latinoamericanas, ha visto en Madrid Platform un terreno natural de 
trabajo y negocios para crear sinergias entre pymes de Europa y América Latina. 

La firma del acuerdo ha tenido lugar este martes 15 de diciembre en la sede de la Fundación, con la 
participación de Luisa Peña, directora general de la Fundación Euroamérica, junto a Carlos Morales, 
Director General de Madrid Platform y presidente de MSH Global. Este convenio de colaboración 
permite a la Fundación Euroamérica participar activamente en el programa de contenidos de Madrid 
Platform, donde aportará su conocimiento de la región liderando varias mesas redondas del 
programa de contenidos con expertos que abordarán algunos de los temas de mayor interés en la 
región. De este modo se incorpora al ecosistema de Pymes e instituciones que Madrid Platform está 
configurando con el objetivo de impulsar Madrid como nexo de intercambio empresarial y puente de 
negocios entre Europa y América Latina. 

Madrid Platform nace como una nueva forma de hacer negocios y vincularse a nivel 
internacional y multisectorial. Conectará a más de 500 empresas de Europa y América Latina 
para explorar oportunidades reales de negocio, y lo hará configurando agendas personalizadas de 
reuniones one on one, con rondas de presentación colectivas de empresas en crecimiento y con 
actividades de networking activo. El proyecto ofrecerá un programa de contenidos para pulsar las 
opiniones de los expertos sobre el futuro de las compañías, las instituciones y el conjunto de 
la sociedad, a partir de la denominada “nueva normalidad”, así como creará sinergias 
entre pymes de Europa y Latinoamérica en un escenario atípico de distanciamiento social. En esta 
línea, la organización prepara un evento mixto (físico y virtual) en mayo de 2021, con el objetivo 
de iniciar una conversación con agentes expertos alrededor de los principales temas de 
interés de la agenda global y concretamente, aspectos que afectan directamente a los 
países Iberoamericanos. 

Durante la presentación del proyecto por parte del Ayuntamiento de Madrid el pasado 7 de 
octubre (leer informe), la Vicealcaldesa, Begoña Villacís, aseguró que el proyecto “formaba ya parte 
de la estrategia de reactivación del Ayuntamiento” y que “debíamos convertirnos en la mejor ciudad 
del mundo para trabajar” y ser un referente en la generación de ideas empresariales para afrontar el 
nuevo contexto empresarial post COVID – 19. 

Para Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica, un proyecto como Madrid 
Platform es especialmente apropiado y relevante en estos momentos de extrema volatilidad e 
incertidumbre global, destacando su potencialidad para dinamizar desde Madrid la recuperación 
empresarial y económica de España, lo que pone en valor su privilegiada posición geográfica y sus 
lazos culturales históricos con el conjunto de Europa y con América Latina. Jáuregui destaca la 
necesaria implicación de las administraciones públicas locales y nacionales para coordinar esfuerzos 
multilaterales impulsando proyectos estratégicos con las empresas, como es el caso de Madrid 
Platform. En este sentido, celebra la apuesta del Ayuntamiento de Madrid al apoyar Madrid Platform 
de manera estratégica entre sus palancas de recuperación, a fin de consolidar la ciudad como puente 
para las empresas y las instituciones de toda Europa y América Latina. 
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