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— ¿Cómo ha vivido estos meses
desde que accedió al cargo en
noviembre?
— Con mucha responsabilidad, pero
a la vez con mucha ilusión. La eco-
nomía española está en un momen-
to crucial, con claros síntomas de
recuperación, pero este despegue
debe transformarse en consolida-
ción. Una consolidación basada en
competitividad, productividad, inno-
vación e internacionalización, espe-
cialmente orientada a las pymes. Y
justamente sobre estos ejes sobre
los que quiero anclar las actuacio-
nes estratégicas de la Cámara de
España.

Además, la novedosa configura-
ción de la Cámara de España, que
aglutina los principales actores de la
economía española-grandes empre-
sas, administraciones y agentes
sociales- integrando una red came-
ral potente de 88 cámaras de comer-
cio en España y 36 en el exterior,  abre
una gran línea de actuación sobre las
pequeñas y medianas empresas, que
son las empresas que han sufrido
más con la crisis.

— ¿Cuáles son los principales obje-
tivos de la Cámara de Comercio de
España en el corto y medio plazo?
— Nuestro objetivo primordial es dise-
ñar y ejecutar programas y activida-
des para mejorar la competitividad
de las pequeñas y medianas empre-
sas y su internacionalización. Estos
pilares básicos de actuación se mate-
rializan también en el impulso al
emprendimiento, la innovación, la
economía digital o la simplificación
de los procedimientos de gestión,
burocrático y mercantil. De igual for-
ma, la formación, especialmente la
Formación Profesional Dual o la
Mediación y el Arbitraje son otras de
las áreas en las que vamos a seguir
centrando nuestros servicios, como
fórmulas para estimular e impulsar la
competitividad.

— Una de las grandes labores de
la Cámara de Comercio es el apo-
yo a la internacionalización. ¿Las
empresas son una plataforma de
internacionalización de la econo-
mía española? ¿Qué papel juegan
las pymes?
— Es absolutamente necesario que
las empresas españolas apuesten por
incrementar su presencia en merca-
dos internacionales. Actualmente hay
500 empresas españolas que son
líderes en el mundo y tienen voluntad
tractora, que beneficia a las pymes.

Percibo especialmente un cambio
sustancial de mentalidad y de actitud
en las pymes de nuestro país. De una
anterior posición que no considera-
ba esencial la internacionalización y
no la veían como un necesario pro-
ceso de adaptación a la globalización
se ha llegado a considerarla como
una necesidad indiscutible. Esto cons-
tituye una oportunidad y la nueva
Cámara de Comercio de España hará
los máximos esfuerzos para facilitar
ese proceso a las pymes.

— ¿Ha pedido a las grandes
empresas que creen cámaras en
el exterior?
— Sí, creo que debemos apoyar entre
todos la creación de nuevas cáma-
ras en el exterior porque son puntos
estratégicos de apoyo para la inter-
nacionalización como focos de infor-
mación, relación y cooperación, muy
útiles para las empresas cuando ate-
rrizan en un nuevo mercado.

— ¿Cuál es la situación de las
cámaras en el exterior?
— Actualmente existe una red de
36 Cámaras de Comercio en paí-
ses estratégicos tanto para la ofer-
ta exportadora como para la inver-
sión española. La nueva Ley que
rige a las Cámaras, establece la
necesidad de una mayor coopera-
ción entre las cámaras en el exte-
rior y la Cámara de Comercio de

España. En esa línea estamos tra-
bajando actualmente.

— En España hay poca industria.
¿Qué se debería hacer?
— La burbuja especulativa del sec-
tor inmobiliario de los años 90 hizo
un flaco favor a la industria, porque
desviaron muchas inversiones a ese
sector en detrimento de la economía
productiva. 

Es necesario ganar el terreno per-
dido y creo que actualmente se dan
una serie de circunstancias que van
a favorecer el despegue de este sec-
tor como es la bajada del precio del
petróleo y la mejora en el acceso a la
financiación. Estos factores, unidos
a una mejora de la coyuntura econó-
mica, van a permitir un resurgimien-
to de la industria.

Mi experiencia empresarial me ha
enseñado que los elementos funda-

mentales de la industria son su valor
añadido, el peso de la marca, la inter-
nacionalización y la competitividad.
De hecho, los territorios con mayor
peso del sector industrial exportan en
mayor medida, presentan elevados
niveles de productividad, las empre-
sas son de mayor dimensión y el
empleo es más estable.

Por ello, desde la Cámara de
Comercio de España estamos tra-
bajando en el desarrollo de progra-
mas específicos que ayuden a nues-
tras pymes industriales a alcanzar
niveles óptimos en los factores que
he mencionado.

— Entre el mundo académico y el
empresarial hay todavía una rup-
tura. ¿Debe haber una alianza uni-
versidad-empresa?
— La cooperación fluida entre la uni-
versidad y la empresa es uno de los
retos más importantes a los que se
enfrenta la educación superior en
España y en toda Europa. Indudable-

mente, su desarrollo tiene implicacio-
nes en la mejora de la formación y
empleabilidad de los nuevos gradua-
dos, permite conocer las habilidades
y capacidades que se requieren en el
mercado de trabajo, acercando de
esta manera la formación que se
imparte en los centros universitarios
a la realidad empresarial, e impulsa
el espíritu emprendedor y la innova-
ción entre los estudiantes.

Las Cámaras de Comercio no son
ajenas a esta necesidad, y desde la
recién creada Cámara de Comercio
de España queremos contribuir acti-
vamente a la mejora de las relaciones
entre universidades y empresas. De
hecho, una de las primeras medidas
que hemos adoptado ha sido la cre-
ación de un foro de encuentro en el
que expertos procedentes de ambos
entornos abordarán los principales
problemas a los que se enfrenta este
tipo de cooperación y plantearán solu-
ciones con el objetivo de impulsarla.
Creemos firmemente que avances en
este ámbito beneficiarán sin duda a
la sociedad en su conjunto.

— ¿Cree que ya hemos dejado la
crisis atrás o aún queda mucho por
hacer?
— Como ya le he dicho, soy optimis-
ta respecto a la evolución de la eco-
nomía española en 2015. Creo que
España ha desarrollado una buena
estrategia y ha dado la vuelta a una
situación difícil. Podemos decir que
hemos entrado en el inicio de la recu-
peración y a lo largo de este año
vamos a consolidarla. 

Y no sólo yo soy optimista,  las pro-
pias empresas comparten esta per-
cepción. Según la Encuesta de Pers-
pectivas Empresariales 2015, que ela-
bora anualmente la Cámara de Espa-
ña con sus homólogas europeas, si
bien las expectativas de las empre-
sas europeas para este año son favo-
rables en general, las firmas españo-
las son aún más optimistas, especial-
mente en lo que se refiere al compor-
tamiento de las ventas en el interior
y a las exportaciones. 

— ¿En algún momento se recupe-
rarán los niveles de empleo previos
a la crisis?
— Debemos ser más ambiciosos y
no sólo poner el listón en las cifras
anteriores a la crisis. En mi opinión
necesitamos cambiar el modelo eco-
nómico y productivo, porque la crisis
nos ha demostrado, y eso no debe-
mos olvidarlo, que, a pesar de que
España crecía a tasas muy elevadas,
el modelo no resistió a los fuertes
envites de una crisis internacional.

Por ello, la empresa española tie-
ne que construir un modelo basado
en la internacionalización, la innova-
ción, la economía digital y la capaci-
tación y especialización de los recur-
sos humanos, a través de la forma-
ción continua. 

Y me va a permitir, por último, refe-
rirme a los tres elementos que, en mi
opinión, son claves para el éxito
empresarial, las famosas tres Ts: Tra-
bajo, Tenacidad y Talento.

— Estamos en un año de sucesivas
elecciones ¿Cómo ve el panorama?
— Es verdad que la incertidumbre
electoral nos acompañará en este año
y hay riesgos políticos, pero conside-
ro que no serán determinantes. Lo
importante es la estabilidad política y
social. España es una democracia
social de mercado, con la empresa
como pieza central, que a través de
la responsabilidad social corporativa
debe comprometerse con los desafí-
os y retos que tiene actualmente la
economía y la sociedad española.
Además, considero que debemos
reforzar las operaciones. Hay tres
grandes mensajes que hay que saber
transmitir ahora: la necesidad de la
estabilidad política y social; consta-
tar que España es una democracia
social de mercado, con la empresa
como pieza central; y la importancia
de reforzar las operaciones público-
privadas.
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El presidente de la Cámara de Comercio de España y
presidente de Freixenet asegura que la economía espa-
ñola ha iniciado la recuperación y a lo largo de este año
va a consolidarla. Una consolidación que debe estar basa-
da en “competitividad, productividad, innovación e inter-
nacionalización, especialmente orientada a las pymes”,
y son sobre esos ejes sobre los que Bonet quiere anclar

las actuaciones estratégicas de su organización. Ade-
más, apunta Bonet, la nueva configuración de la Cáma-
ra de España, que integra una red de 88 Cámaras de
Comercio en España y 36 en el exterior, “abre una gran
línea de actuación sobre las pequeñas y medianas empre-
sas, que son las empresas que han sufrido más con la
crisis”.

AL TIMÓN
“Los territorios con mayor
peso del sector industrial
exportan más, presentan
elevados niveles de
productividad, las
empresas son de mayor
dimensión y el empleo es
más estable”

“La empresa española
tiene que construir un
modelo basado en la
internacionalización, la
innovación, la economía
digital y la capacitación y
especialización de los
recursos humanos”

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet

“Hay 500 empresas españolas
que son líderes en el mundo” 


