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Empresas y empresarios
Se detectan importantes signos positivos en la economía española

Juan Rosell: "En tres o cuatro meses el crédito en
España llegará a las personas y a las familias"
"Empieza a llegar el crédito al sistema financiero español y en tres o cuatro
meses alcanzará a las personas y a las familias". Así lo afirmó en Barcelona el
presidente de la CEOE, Juan Rosell, en su discurso de clausura de la
convención anual de directivos celebrada por la multinacional de cazatalentos
Alexander Hughes. Rosell comentó algunos signos positivos que hoy se
detectan en la economía española, como son la mayor afluencia de inversiones
extranjeras, el ritmo creciente de nuestras exportaciones y la positiva visión que
de nosotros vuelven a tener los bancos internacionales de inversión.
La convención estuvo encabezada por Julien Rozet, presidente mundial de
Alexander Hugues. El grupo está liderado en España por Miquel Codina,
responsable de la organización en España y en la región iberoamericana.
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"Está empezando a llegar el crédito al sistema financiero español y en tres o cuatro
meses alcanzará a las personas y a las familias". Así lo afirmó Juan Rosell,
presidente de la CEOE, en un discurso pronunciado en Barcelona el jueves 22 de
mayo, como cierre del encuentro anual celebrado por la multinacional de cazatalentos
Alexander Hugues, que ha reunido en la Ciudad Condal a un centenar de directivos
que el grupo tiene repartidos por todo el mundo.
Rosell se mostró partidario de apostar por Europa y señaló que para que España salga
adelante tendremos que trabajar duro y seguir haciendo reformas. Entre los signos
positivos que pueden detectarse en estos momentos destacó la afluencia de
inversiones extranjeras a nuestro país, con cifras que superan las logradas por
naciones europeas de la envergadura de Francia o de Italia. También destacó el ritmo
creciente de nuestras exportaciones y la excelente visión que de nuevo tienen de
nosotros los bancos internacionales de inversión.
Según Rosell ha sido importante la reforma laboral acometida el año 2012 tras llegar a
acuerdos importantes con los sindicatos que sorprendieron en Europa.
Encuentro mundial de Alexander Hugues
La multinacional Alexander Hugues ha reunido en Barcelona durante dos días a sus
principales ejecutivos de todo el mundo a fin de debatir la estrategia a seguir en el
futuro. Según el presidente del grupo de cazatalentos, Julien Rozet, "la batalla por el
talento ya ha empezado. Los dos únicos elementos diferenciadores de cualquier
organización son hoy la marca y el equipo humano y una empresa ganadora será en el
mercado actual la que tenga el mejor equipo humano.
En España el grupo está liderado por Miquel Codina, que además de ser CEO para
España y la región de Iberoamérica, es el único miembro español del Supervisory
Board, máximo órgano rector de la compañía a nivel mundial. La presencia de
Alexander Hugues en España se remonta al año 1990 y en la actualidad cuenta con
una plantilla de 14 personas repartidas en sus oficinas de Madrid y de Barcelona.

