
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado miércoles 10 de julio, Josep Pique i Camps, presidente de la compañía 

aérea Vueling, vino a nuestra ciudad de la mano de  HispaColex Servicios 

Jurídicos, para participar en una conferencia sobre estrategia empresarial, a la que 

asistieron destacadas autoridades como el Excmo. Alcalde de Granada, D. José 

Torres Hurtado, el Presidente de la Confederación Granadina de Empresario y el 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Granada, entre otros, además 

de alrededor de 200 destacados empresarios andaluces. El acto se desarrolló en 

Escuela Internacional de Gerencia.  

La jornada, que abría el 

ciclo de conferencias que 

se realizarán dentro del 

proyecto “Hablemos de 

Empresa” con el que 

HispaColex pretende 

apoyar a los empresarios 

en un momento tan 

complicado como el actual, 

aportando diversos puntos 

de vista sobre las situaciones que viven las empresas, a las que se pretende 

buscar soluciones concretas.  

 

La jornada fue presentada por Javier López y García de la Serrana, director de 

HispaColex y organizador de la misma, dando paso a la intervención del ponente.  

 

Josep Piqué se acerca a los empresarios andaluces 
de la mano de HispaColex Servicios Jurídicos.  



 
 

Josep Piqué, que anteriormente fue ministro de Industria, Comercio Exterior y 

Ciencia y Tecnología, actualmente ocupa también la presidencia del Círculo de 

Economía de Cataluña, se dirigió a los asistentes ofreció una conferencia sobre 

comercio exterior bajo el título  “Estrategia empresarial que nos permita mirar 

escenarios globales” donde explicó la necesidad que tienen actualmente las 

empresas de salir al exterior, declarando que “el futuro está en el mundo. Es la 

mejor manera de garantizar estar también dentro…. si ofrecemos flexibilidad y 

orientación al exterior, seguiremos siendo un país atractivo” 

Indicó a los empresarios la necesidad e importancia de la innovación constante, tal 

como el mismo aplica en la gestión de la aerolínea que dirige y que le permite 

marcar la diferencia respecto a otras compañías. 

 

Para terminar alentó a los empresarios a seguir adelante y a mirar al futuro de 

forma globalizada, apuntando que “viajar cura muchas enfermedades”. 


