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Nota de prensa 

Centenario de ICC España 

Palacio de Santoña 28 de noviembre de 2022 

 

Madrid, 28 de noviembre de 2022. Este año 2022 se cumple el centenario de la 

fundación de la Cámara de Comercio Internacional en España (ICC España). Con tal 

motivo, se celebró un acto conmemorativo el día 28 de noviembre en el Palacio de 

Santoña, sede de la Cámara de Comercio de Madrid. 

 

Tras las palabras de bienvenida del Presidente de ICC España, Sebastián Escarrer, tuvo 

lugar una mesa redonda en la que participaron Josep Oliu, Presidente del Banc Sabadell, 

Arancha González Laya actual Decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de 

Sciences Politiques en París y Exministra de Asuntos Exteriores y Guillermo de la 

Dehesa, Presidente de Honor del Consejo Rector Internacional de IE University y 

Presidente de ICC España de 1992 a 2008  moderada por el mismo Sebastián Escarrer  en 

la que se debatió y reflexionó sobre cómo el comercio puede ser motor de paz y 

prosperidad, ahora más que nunca. En efecto, el comercio abierto basado en reglas 

favorece la mejora económica y un aumento del bienestar en la mayoría de la población 

frente a conceptos como la desglobalización, la deslocalización y el friend-shoring que 

han empezado a arraigar de nuevo en muchas economías. Por ello, la ICC debe servir 

como socio de confianza de las empresas -grandes y pequeñas- para ayudarles a navegar 

y responder a los nuevos retos a los que se enfrentan, incluida la amenaza del cambio 

climático que se hace más real y aguda cada día. 

 

 
 

El secretario general de ICC, John Denton, quien no pudo asistir al evento por problemas 

de agenda, envió un video con palabras de felicitación a ICC España por su centenario. 

 

El acto fue clausurado por la presidenta de ICC a nivel mundial, la empresaria mexicana 

María Fernanda Garza. 

 

Este acto mereció el patrocinio de empresas y despachos tan relevantes como Telefónica, Banc 

Sabadell, Uría Menéndez, Cuatrecasas y Garrigues que recibieron el agradecimiento del 
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presidente de ICC España y que han colaborado en la edición de la publicación Breve Historia 

de ICC España 1922-2022. 

 

Sebastián Escarrer, presidente de ICC España, declaró en su discurso que “incluso en los 

momentos más complejos, al límite de las capacidades institucionales, personales y 

económicas, durante las guerras, ya sea la civil española o la mundial, ni la Cámara de 

Comercio Internacional ni su Comité Español dejaron de trabajar en favor de sus ideales 

fundacionales.  … 

 

Todo este esfuerzo nos ha permitido crecer y asentarnos en nuestro país, pero también 

ampliar el impacto de la sede internacional de la Cámara de Comercio Internacional en 

el mundo. No sólo en España sino también en Iberoamérica. No sólo entre el gran 

público, sino también ante instancias gubernamentales que pueden afectar el libre 

comercio. Como la ONU, el G7 o el G20, o la OMC, que la escuchan porque saben que 

45 millones de empresas, de diferentes países, sectores y tamaños respaldan esos puntos 

de vista institucionales de la única institución que las representa. … 

 

Estímulo para un futuro largo y fructífero, donde el comercio global y el mundo 

empresarial faciliten la paz mundial, la lucha contra el cambio climático y la lucha 

contra la desigualdad en el mundo.” 

El acto fue clausurado por la presidenta de ICC a nivel mundial, María Fernanda Garza y 

en su discurso declaró que “Necesitaremos más organización, fortaleza intelectual, un 

enfoque sostenido, un sentido de propósito común y una estrategia compartida.  

Y puedo asegurarles que estoy profundamente comprometida a garantizar que la CCI 

proporcione precisamente eso.  

Los últimos cien años han demostrado que el comercio es un poderoso motor de 

prosperidad.  

Debemos mantenernos fieles a nuestros valores frente a los vientos en contra políticos y 

económicos a los que nos enfrentamos.  

Debemos recuperar la cordura en el debate sobre el futuro del comercio. Y debemos 

hacerlo con verdadera urgencia.” 

 

La Cámara de Comercio Internacional (ICC) es el foro empresarial mundial más antiguo, 

creado en 1919, que ininterrumpidamente ha representado los intereses de las empresas 

de todos los países del mundo y de todos los sectores de actividad, a favor de un sistema 

internacional de comercio e inversiones abierto y creando instrumentos que faciliten el 

comercio internacional. Se trata de la única organización empresarial mundial de estas 

características y, entre sus miembros, figuran las empresas más importantes del mundo. 

Actualmente, la Cámara de Comercio Internacional (ICC) representa globalmente a 45 

millones de empresas de todo el mundo y todos los sectores.  

 

Previamente al acto institucional, una delegación de ICC España fue recibida en audiencia 

privada por S.M. El Rey Felipe VI durante la cual, en un coloquio informal, se 

compartieron opiniones sobre cómo, en el actual contexto geopolítico, el comercio debe 

ser una fuerza para para combatir la desigualdad y promover la paz en el mundo, uno de 

los pilares básicos de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) defendido desde hace 
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más de cien años. Así mismo se hizo entrega a S.M. El Rey del libro sobre la Historia de 

ICC mundial y de ICC España.  

 

 
 

La conmemoración del centenario de ICC España prosiguió con la celebración por la 

tarde del lunes 28 de noviembre y también en el Palacio de Santoña del ICC Iberian 

Arbitration Day en colaboración con ICC Portugal en el que se analizaron diferentes 

aspectos del arbitraje internacional y reunió a lo más granado entre los expertos en 

arbitraje internacional en España, Andorra y Portugal, así como consejeros de la propia 

Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). 

 

El acto fue clausurado por la presidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de ICC, 

Claudia Salomon, quien a través de un vídeo anunció que la Corte cumple también su 

centenario en 2023 y numerosos actos conmemorativos tendrán lugar a lo largo del 

próximo año. 

 

La tarde del martes 29 de noviembre una delegación 

de ICC fue recibida por la vicepresidenta primera y 

ministra de Economía y Transformación Digital, 

Nadia Calviño. Durante la reunión la presidenta de 

ICC a nivel mundial, María Fernanda Garza, 

expuso la necesidad urgente de esforzarse por 

conseguir la digitalización del comercio 

internacional a través de mecanismos estándares 

sobre los que ya trabaja la ICC como es el Conjunto 

de Instrumentos sobre Normas para el Comercio 

Transfronterizo sin Papel elaborado conjuntamente 

por la ICC y la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) destinados a acelerar la digitalización del 

comercio mediante la utilización de normas. 

Actualmente el 99% de los flujos comerciales 
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mundiales sigue dependiendo de los documentos en papel que genera 4.000 millones de 

documentos circulando por el mundo,  

36 documentos y 240 copias en papel por transacción. Digitalizar el comercio mejoraría 

la eficiencia empresarial en un 35%. y equivaldría a salvar 400 millones de árboles.  

 

Para más información:          

Jordi Sellarés  

                                                Secretario General de ICC España  

                                                 Tel. +34 934169458 

            e-mail: iccspain@cambrabcn.org 

             www.iccspain.org 
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