
 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

EQUIPO ECONÓMICO COLABORA CON LA XIII EDICIÓN DEL RRC AT 
HARVARD EXECUTIVE PROGRAM 

Equipo Económico acude un año más al RCC at Harvard Executive Program 2015, que del 3 al 6 de 

mayo celebrará su XIII edición en la Universidad de Harvard (Cambridge/Boston). Se trata de uno de 

los foros anuales España-Estados Unidos más relevantes, donde emprendedores y altos directivos de 

empresas norteamericanas y españolas analizarán las estrategias de inversión, la situación 

económica, así como las numerosas oportunidades de negocio que ofrecen ambos mercados. 

Además de compartir ideas y experiencias, el programa contempla también la posibilidad de 

organizar reuniones bilaterales con empresarios norteamericanos. 

En la edición de este año se abordarán, entre otros temas,  las ventajas competitivas del mercado 

global hispano-norteamericano, las tendencias de inversión en Estados Unidos, las perspectivas del 

mercado trasatlántico o el acceso a las fuentes de financiación. Además, se analizarán en detalle 

casos de éxito de empresas españolas y norteamericanas. El RCC at Harvard Executive Program 2015 

contará con el apoyo y la participación de Abengoa, Red Eléctrica Española, Santander, Iberdrola 

USA, Iberia y Fundación Incyde. De igual forma, tendrá el respaldo institucional del Gobierno de 

Massachusetts, la Embajada de Estados Unidos en España, el ICEX y la Embajada de España en 

Estados Unidos. 

El presidente de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, pronunciará este año una conferencia 

sobre las perspectivas económicas para el área transatlántica en los próximos años, zona donde las 

empresas españolas siguen buscando ampliar su negocio.  Sólo Estados Unidos y España han 

obtenido una mejora de sus cifras de crecimiento en la actualización que el FMI ha hecho 

recientemente de sus perspectivas 2015. Cinco décimas en el caso de la previsión para EE.UU. para 

este año, hasta alcanzar el 3,6% del PIB, y tres décimas en el caso español hasta el 2% del PIB, en lo 

que supone la sexta revisión consecutiva al alza de esta cifra. La  XIII edición contará asimismo con 

algunos de los más prestigiosos profesores de Harvard Business School, entre los que se encuentran 

Khrishna Palepu, referente en ámbito de la toma de decisiones estratégicas y de gobierno 

corporativo; Richard Vietor, especialista en la competitividad a nivel global; Mihair Desai, gran 

experto en estrategias financieras; y Sunil Gupta, una de los profesionales más cualificados en el 

marketing digital y las redes sociales. 



 

 

La celebración de este foro bilateral confirma la gran confianza que numerosas empresas e 

inversores de Estados Unidos vienen demostrando desde hace años por la economía española y que 

se ha materializado en importantes inversiones y operaciones empresariales. De igual forma, 

refrenda la apuesta de las empresas españolas por el país. El stock acumulado de inversión española 

en el exterior alcanzó en 2013 una cifra equivalente al 47,4% del PIB, y Estados Unidos se sitúa entre 

los tres primeros destinatarios. Se trata de uno de los mercados más competitivos e innovadores del 

mundo, y que cuenta además con los mercados de capitales más desarrollados. Por tanto, la 

presencia de las empresas españolas allí no sólo es garantía de excelencia, sino que al mismo tiempo 

les abre la puerta a un aumento de su competitividad, de su capacidad innovadora y el acceso a 

fuentes de financiación adicionales. 

 

Para más información sobre el programa pinche AQUÍ 

 

 

Para más información pueden contactar con el área de comunicación de Equipo Económico: 

Antonio Polo 

antoniopolo@equipoeconomico.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE LA COMPAÑÍA. EQUIPO ECONÓMICO es una firma de servicios profesionales con amplia 

experiencia en el asesoramiento a empresas en materias de carácter económico, financiero, fiscal y 

jurídico-regulatorio. Reúne a un conjunto cualificado de expertos con una trayectoria exitosa en la 

toma de decisiones estratégicas en el ámbito empresarial e institucional, nacional e internacional. 

http://www.servicomspain-usa.com/
mailto:antoniopolo@equipoeconomico.com

