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Prólogo

Al mirar al pasado para hacer un somero balance de estos cien 
años de historia de ICC España, el comité nacional de la Cámara 
de Comercio Internacional (ICC) que presido, uno relee 
las preocupaciones, las noticias, los debates, el impacto y 
las reuniones que se han mantenido a lo largo del siglo en el 
que la Cámara de Comercio Internacional ha defendido 
el comercio libre, abierto, con competencia y con reglas.

Al hacerlo, descubrimos cuestiones que siguen estando encima 
de la mesa y otras que ya han quedado asentadas y resueltas, 
si no francamente superadas. Así, por ejemplo, en 1924 se 
debatía en el seno de la Sociedad de Naciones –con el visto 
bueno de la Santa Sede, del patriarca ecuménico y del 
representante de la Iglesia anglicana– la reforma del calendario 
gregoriano de 52 semanas, más uno o dos días suplementarios, 
y comprobamos que la Cámara de Comercio Internacional asistió 
a dichas reuniones representada por su entonces presidente, 
Willis H. Booth. Siete años más tarde, en 1931 1, se debatían 
cuestiones como la restauración de la confianza, la conexión 
entre la crisis financiera y el comercio mundial, la crisis monetaria 
y la fluctuación de cambios, los acuerdos industriales y 
financieros, las tarifas aduaneras y los acuerdos arancelarios, 
los créditos a corto plazo o las reparaciones por las deudas de 
guerra –asuntos que en la actualidad suenan igual de familiares.

La Cámara de Comercio Internacional se crea en 1919, y en un 
plazo de solo dos años los españoles ya se habían incorporado a 
sus actividades. Así, dos españoles asistieron a la Conferencia de 
Londres de 1921, en la que se acuerda «que interesa al comercio 
internacional, para el restablecimiento de la normalidad y de 
la actividad industrial del interior de cada país, que la 
reglamentación y la intervención del Estado en los asuntos 
comerciales se reduzca al mínimum a fin de dejar en libre 
juego las fuerzas normales de las empresas particulares y, 
por consiguiente, la competencia entre ellas».

1 Diario de Barcelona. 11 de noviembre de 1931. Pág. 20
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El presidente Willis H. Booth es entrevistado en abril de 1925 
y habla en tono paternalista de la Cámara de Comercio 
Internacional, «cuyo padre no soy, pero cuya custodia sí se me 
ha confiado por dos años, ha recibido un nombre bautismal 
inexacto», ya que él la llamaría «Instituto Económico Internacional 
del Mundo». El presidente afirma que la finalidad de la Cámara 
es «expresar la deliberada opinión del mundo de los negocios, 
traducir en actos positivos esa opinión». Como «los banqueros, 
los industriales y los comerciantes de los distintos países no se 
conocen suficientemente, les llevamos, pues, a ponerse en 
contacto los unos con los otros y laboramos para que se 
entiendan y se concierten. Luego, cuando se han puesto ya de 
acuerdo, pensamos que deben intervenir en su respectivo país 
para hacer que se comprenda perfectamente la decisión que se 
ha adoptado para coadyuvar al desenvolvimiento del intercambio, 
para remediar las causas de los conflictos económicos y contribuir 
así al mantenimiento de la paz».

La Cámara de Comercio Internacional ha buscado siempre la paz 
y nunca ha cejado en tal propósito, incluso en tiempos de guerra. 
Ya sea durante nuestra Guerra Civil o en plena Segunda Guerra 
Mundial, los españoles seguimos asistiendo a las reuniones 
internacionales de ICC, incluso a la Conferencia de Rye, en Nueva 
York, en 1944. Tras el aislamiento internacional de nuestro país a 
finales de los años 40, la primera conexión entre España y la ONU 
es en 1951 a través de ICC España, cuando el país logra tomar 
parte en el Consejo Económico y Social de la ONU a través de 
la representación de la Cámara de Comercio Internacional.

Seguirían años de mayor y menor actividad, con visitas de 
los diferentes presidentes de la Cámara y hasta un congreso 
internacional de ICC en Madrid, en 1975, y una conferencia en 
Barcelona en 1986. Desde entonces nuestra participación ha sido 
constante, intensa, relevante y reconocida, y perdura hasta la 
celebración de nuestro centenario, en el que participará María 
Fernanda Garza, la primera mujer y la segunda vez que un 
iberoamericano preside la institución. 

Hoy, como entonces, con la experiencia acumulada a lo largo de 
los años, y con más éxitos que esfuerzos estériles, sigue siendo 
cierta y vigente la tarea en favor de la paz mundial a través del 
comercio, con el debate de aquellas propuestas razonadas que 
recojan el sentir global de las empresas del planeta y que puedan 
ofrecerse a las autoridades de los Estados a través de la red de 
comités de cada país.
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Por ello, es oportuno conmemorar que aquella idea visionaria de 
unos pocos españoles, que lanzaron ICC España en 1922, es ya 
centenaria y sigue alimentando las actividades internacionales 
de la organización mundial de empresas. 

Debo por ello también dar las gracias. Algo que hago encantado. 
Gracias a todos los que han dado contenido y vida al Comité en 
estos cien años. Desde los presidentes, vicepresidentes, 
secretarios generales, los restantes miembros de las juntas 
directivas o los empleados que han aportado su trabajo al comité 
hasta las empresas o las cámaras de comercio que han creído en 
los objetivos fundacionales siendo miembros de ICC España, 
consolidándola como la entidad representativa que es hoy.

Todo este esfuerzo nos ha permitido crecer y asentarnos en 
nuestro mercado, pero también ampliar el impacto de la sede 
internacional de la Cámara de Comercio Internacional en 
el mundo. No solo en España sino también en Iberoamérica. 
No solo entre el gran público, sino también ante instancias 
gubernamentales que pueden afectar al 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 organización que las representa.

Estas páginas son un breve recordatorio de lo vivido, y se ofrecen 
con el deseo de que sirvan de 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. 

Sebastián Escarrer Jaume 
Presidente 
ICC España
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Preámbulo

Cuando se constituyó la Cámara de Comercio Internacional, 
en 1919, ganaba cuerpo una idea que hasta entonces formaba 
parte del ámbito del pensamiento filosófico: el problema de 
instaurar la paz y de cómo garantizarla. Pensadores como 
Hugo Grocio, Thomas Hobbes e Immanuel Kant habían 
examinado esta capital cuestión, llevados por su preocupación 
por las relaciones entre los estados y por los principios y 
las relaciones de las naciones entre sí. Se apuntaba pues, 
ya en los siglos xvii y xviii, una primera noción de lo que ahora 
llamamos multilateralismo.

Estructurar una sociedad viva requiere componerla con 
elementos no estáticos, relacionados entre sí, cambiantes y 
no inconexos. Estos elementos generan pensamiento, acción 
e influencia. Sin ellos puede ocurrir –y ocurre– que cuestiones 
relevantes, susceptibles de debate influyente en los niveles 
sociales intermedios generadores de opinión y activación, acaben 
absorbidos por la política orgánica, donde el limitado campo 
de debate no puede abarcar los ángulos de tratamiento y 
orientación que puede darles una sociedad viva y abierta.

Desde los años 60 las Cámaras de Comercio españolas se habían 
enfocado, de forma visible, en la apertura internacional de 
la economía del país. Así, puede inserirse en una perfecta lógica 
que en 1975 la sede internacional de ICC aceptara organizar 
en Madrid su congreso bianual. En esta misma línea, después 
de una etapa de espera, a raíz del ingreso de España en la 
Comunidad Europea en 1986, y por la sintonía existente entre 
las Cámaras de Comercio españolas y la Cámara de Comercio 
Internacional, también resulta lógico que se celebrara en 
Barcelona una conferencia mundial de ICC y que el presidente 
de la Cámara de Comercio e Industria de Barcelona fuera elegido 
presidente de ICC España.

Estos importantes pasos de las Cámaras de Comercio españolas 
fueron clave para su incorporación y participación activa en ICC, 
una prestigiosa organización mundial que representa los intereses 
económicos comerciales en todo el planeta.
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Por ello, el secretario general de ICC, Klaus König, se dirigió en 
su día al presidente de ICC España, José M.ª Figueras, para que 
el secretario de este comité formara parte del Standing Group de 
secretarios de los principales comités de ICC (Europa y América), 
un órgano cuya función es asesorar a la Secretaría General de 
la institución.

Esta significativa participación de un órgano ejecutivo de ICC 
España reportó una información y una capacidad de influencia 
en la sede internacional que todavía continúa hoy y se expresa 
en la importante e influyente presencia de la presidencia de ICC 
España en los altos órganos de la Cámara de Comercio 
Internacional.

Lluís Solà Vilardell 
Secretario general  
ICC España (1988–2011) 
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Breve historia de ICC España

La Cámara de Comercio Internacional se crea en París en 1919. 

Su primer Congreso tiene lugar en Londres del 27 de junio al 
1 de julio de 1921. Hay ya 11 comités nacionales y dos más en 
formación 1. Al mismo acude una delegación española como 
invitada, formada por dos personas, que expresan allí mismo 
su intención de adherirse a la señalada Cámara de Comercio 
Internacional –como también hará Japón–. El Comité Español 
de la Cámara de Comercio Internacional se constituye en 1922. 
La cronología de los hechos es la siguiente:

15 de junio de 1921. Telegrama de la Cámara de Madrid a 
Bartolomé Amengual, secretario de la Cámara de Barcelona, 
indicando que el presidente y secretario de la Cámara de Madrid 
–Prast y González, respectivamente– acudirán al Congreso de ICC 
Londres.

21 de junio de 1921. Telegrama de la Cámara de Madrid a 
Bartolomé Amengual pidiendo con urgencia una comunicación 
en francés a enviar a París, a la Cámara de Comercio 
Internacional, pidiendo la aceptación de la participación de 
una delegación española, quedando a la espera de la respuesta.

21 de junio de 1921. Telegrama recibido de la Cámara de 
Comercio Internacional, desde París, a Bartolomé Amengual, 
en Barcelona, indicando que los delegados españoles que vayan 
a Londres deben presentarse en el «Central Hall où tous 
documents utiles leur seront remis».

1 de julio de 1921. La delegación española en el Congreso 
Mundial de ICC en Londres la integraban Carlos Prast 2 (presidente 

1 Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Polonia, Suecia y Checoslovaquia. En creación estaban Austria y Argentina.

2 Carlos Prast Rodríguez de Llano, hijo de un turolense que fundó en Madrid la confitería 
homónima donde se supone que vive el ratoncito Pérez, fue concejal y luego alcalde de 
Madrid, diputado y senador en diferentes ocasiones, aparte de ser presidente de la Cámara 
de Comercio de Madrid entre 1909 y 1914 y desde 1916 hasta 1932. Llegó a vicepresidente 
de la Cámara de Comercio Internacional en los años 30. Murió, soltero y ciego, hacia 1950. 
ABC, 5 de septiembre de 1950. Pág. 15
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de la Cámara de Comercio de Madrid) y Bartolomé Amengual 
Andreu 3 (secretario general de la Cámara de Comercio de 
Barcelona)

13 de julio de 1921. Bartolomé Amengual escribe al futuro 
presidente del Comité –y entonces del Consejo Superior de 
Cámaras– Basilio Paraíso Lassús 4, que estaba enfermo, para 
informar sobre dicha reunión. No pudieron participar en el debate 
que hubo en Londres sobre la reorganización de dicha Cámara de 
Comercio Internacional porque «para ello era preciso formar parte 
ya de la Cámara de Comercio Internacional y sólo asistíamos 
como congresistas». El secretario Amengual trata con el 
secretario de la sede internacional, Dolléans, que el comité 
español tenga dos representantes y no sólo uno en el Consejo 
Mundial –que es la cifra que correspondería según el volumen del 
comercio exterior– para facilitar la creación del Comité, y queda 
claro que para «constituir el organismo nacional [...] 
los organizadores de la Cámara Internacional quieren que 

3 Bartolomé Amengual Andreu (Felanitx, Mallorca, 1866 – Barcelona 1961) fue un visionario 
que, aparte de traducir Quo vadis?, dejó una batería de libros que demuestran su inquietud 
empresarial y el deseo de estructurar la representación de los generadores de actividad 
económica en el interés general. Así, por ejemplo, ya plantea la importancia del turismo, 
del arbitraje, de los estudios de administración de empresas, del comercio como garantía 
de la paz, y hasta de la publicidad, y defendió la creación de la Zona Franca de Barcelona 
ya en 1903 (se crearía en 1916):  
1903 Zonas neutrales: estudio de un proyecto de zona franca en el Delta del Llobregat.  
1903 La industria de los forasteros. 
1906 El Congreso de Cámaras de Comercio y la Exposición Universal de Lieja (Precedente 
de ICC en 1905) 
1906 Quo vadis? Traducción de la novela de Henryk Sienkewicz 
1907 El arbitraje comercial en cuestiones de comercio: memoria presentada al Congreso 
de Cámaras de Comercio y Asociaciones Mercantiles e Industriales celebrado en Milán 
1908 Congreso de la exportación 
1910–1911 Estudio sobre la organización corporativa de los comerciantes e industriales 
en el extranjero como base para la reorganización de las cámaras oficiales de comercio, 
industria y navegación españolas 
1913 El Congreso de Budapest sobre enseñanza mercantil 
1924 El optimismo que debemos tener: cosas de hoy en artículos de ayer 
1928 Curso de publicidad y organización 
1947 Las enseñanzas mercantiles: trabajos en pro de su enaltecimiento, mejora y mayor 
difusión 
1952 Los caminos de la paz económica 
Fue secretario general del Comité Español de ICC entre 1922 y 1954, además de secre-
tario general (entre 1912 y 1957) de la Cámara de Comercio de Barcelona –de la que fue 
presidente Félix Escalas y Chamení entre enero de 1934 y julio de 1936, y de 1954 a 1963, 
quien en 1929 ya escribiría un libro sobre Amengual al ser declarado hijo predilecto de 
Felanitx–. Dicen que tenía mal genio y que era implacable, duro. Antes, entre 1903 y 1912, 
ya trabajaba en la Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona como encargado de 
la sección de navegación.

4 Basilio Paraíso Lassús (Laluenga, Huesca, 1849 - Madrid, 1930). Presidente de la Cámara 
de Zaragoza entre 1893 y 1919, y luego del Consejo Superior de Cámaras.
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los organismos centrales nacionales sean completamente 
independientes del Gobierno y representen todas las fuerzas 
económicas, así las oficiales como las libres». Después de 
constatar el interés de otros por ocupar su eventual cargo y 
el reparto de las cuotas de las compañías de ferrocarriles, piensa 
en la relevancia que debe tener ese comité español de ICC a 
crearse: «Si no tenemos todos los asuntos bien estudiados y 
procedemos con seriedad y lógica haremos un papel ridículo ante 
la Cámara de Comercio Internacional.» 

29 de octubre de 1921. El presidente de la Cámara de Comercio 
de Madrid, Carlos Prast, da cuenta en el pleno de dicha institución 
«de su asistencia a la reunión de la Cámara de Comercio 
Internacional, habiéndose dado a España un puesto en el Consejo 
de esta asociación» 5. 

15 de marzo de 1922. Acta de una reunión donde el secretario 
informa de un viaje a Madrid del 8 al 13 de marzo, entre otras 
cuestiones, «por asuntos relativos al Comité que ha de poner en 
relación las organizaciones económicas españolas con la Cámara 
de Comercio Internacional». Concreta estos asuntos referidos 
«a la adhesión de España a la Cámara de Comercio Internacional 
[...] se ha contraído ante el extranjero un compromiso que no 
puede desatenderse sin que España haga un desairado papel; 
pero hasta ahora el Comité creado para relacionarse directamente 
con dicha Cámara prácticamente no ha funcionado a 
consecuencia, en primer término, de no haberse logrado todavía 
organizar una Secretaría.» Él acepta ser interinamente ser el 
secretario «sólo en atención al pésimo efecto que puede causar la 
ausencia de España en la Cámara de Comercio Internacional».

25 de marzo de 1922. El presidente del Comité, Basilio Paraíso, 
firma una certificación de la designación de Amengual como 
secretario general del Comité Nacional Español de la Cámara 
de Comercio Internacional. 

1 de abril de 1922. En París, mientras Einstein daba una 
conferencia en el Colegio de Francia, «[e]l Consejo de la Cámara 
Internacional de Comercio se ha reunido bajo la presidencia de 
Clementel. Asistieron por España los señores Prast, Amengual 
y González. El Consejo aprobó las demandas de afiliación de 

5 ABC. 30 de octubre de 1921. Pág. 28
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Noruega y en principio el proyecto de conciliación y arbitraje 
entre comerciantes de diferentes países bajo los auspicios de 
la Cámara» 6

19 de abril de 1922. El secretario, Amengual, informa que el 
presidente, Paraíso, consideró que era necesario confirmarle en 
el cargo de secretario general del Comité para poder asistir a 
la reunión en París «del Consejo de la Cámara de Comercio 
Internacional». La comunicación formal de dicho nombramiento 
en favor de Amengual la traslada a ICC en París el Sr. José María 
González, secretario de la Cámara de Comercio de Madrid, quien 
asiste en representación del nombrado a la comida íntima que 
ofrece el secretario general de la ICC, Edouard Dolléans, «a 
los secretarios de los comités nacionales». Tras el nombramiento, 
Amengual ha convocado algunas reuniones para aumentar 
el número de miembros del Comité (en sus palabras, «procurar 
adhesiones a la señalada Cámara»), el 12 y el 22 de abril de 1922. 
En la reunión de París del Consejo de ICC (posiblemente a finales 
de marzo de 1922) participaron los señores Prast y González 
(presidente y secretario de la Cámara de Madrid) aparte del 
mismo Amengual, que llegó un día después. El primero presenta 
un informe preparado sobre «arbitraje internacional en cuestiones 
de comercio» y el segundo otro sobre «créditos internacionales». 
Ambos información sobre la situación económica de España y 
la introducción de un arancel nuevo. Amengual, por su parte, se 
incorpora a la Comisión de la ICC para fijar la «cantidad a pagar 
por cada país para los gastos de organización», a consecuencia 
de una queja de Noruega, que quiere pagar mil y no tres mil 
dólares de contribución anual. Amengual defiende suavizar 
las tres cuotas existentes de 5.000, 3.500 y 1.000 dólares para 
comités con 3, 2 o 1 representante en el Consejo de ICC. 
Se acuerda fraccionar el pago, lo que «permitirá a España pagar 
los tres mil quinientos dólares en varios plazos». Dolléans comió 
ese sábado y domingo con los tres españoles, y Prast, González 
y Amengual tuvieron otras reuniones antes de regresar a España 
el miércoles. Se insiste en la «conveniencia de recabar adhesiones 
para la Cámara de Comercio Internacional, encarece la 
importancia de ese organismo y la importancia que está llamado 
a tener en la vida económica internacional, por lo que conviene a 
España no quedar al margen del mismo sino por el contrario tener 
la mayor influencia posible en él».

6 La Vanguardia, 2 de abril de 1922. Pág. 16
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21 de junio de 1922. El acta refleja el acuerdo de la «designación 
de representantes del Comité Español de la Cámara de Comercio 
Internacional en el Tribunal de Arbitraje Internacional instituido 
por dicha Cámara». Los nombrados serán los presidentes de 
las cámaras de comercio de Madrid y Barcelona, respectivamente 
Prast y Cabot. Además da cuenta de la visita de tres días a 
Barcelona, «procedente de Madrid, donde se ha puesto en 
relación con el Comité Español de dicha Cámara» de «Don 
Eduardo Dolléans, secretario general de la Cámara de Comercio 
Internacional y catedrático de economía aplicada de la Sorbona», 
detallando las instituciones y entidades que ha visitado, el 
banquete con que se le obsequió en Les Planes (Tibidabo), 
los participantes en dichos actos y la grata impresión que 
ha dejado en el Sr. Dolléans. 

24 de octubre de 1922. En la «oncena sesión de la Cámara de 
Comercio Internacional, que ha presidido el ex–ministro, señor 
Clementel», celebrada en París, «[a]sistieron el presidente y el 
secretario de la Cámara de Comercio de Madrid y el presidente de 
la de Barcelona» 7.

29 de noviembre de 1922: «La Cámara de Comercio. Se ha 
reunido el pleno de la Cámara de Comercio [de Madrid], bajo 
la presidencia de don Carlos Prast, para celebrar la sesión 
ordinaria del mes de noviembre. La presidencia dio cuenta del 
resultado de la reunión celebrada recientemente en París por 
la Cámara de Comercio Internacional, a la que estaban adheridos 
diez y siete países, entre ellos España, y está representada por 
varias Cámaras de Comercio y otras entidades mercantiles».

«La mencionada organización comercial universal constituye hoy 
el más alto prestigio mercantil del mundo por los resultados 
obtenidos y los objetos que se propone. Acaba de organizarse el 
tribunal de arbitraje para dirimir las diferencias entre comerciantes 
de naciones distintas, como hacen las Cámaras de Comercio 
españolas entre sus electores. Para dicho tribunal, –que reside 
en París, se ha nombrado presidente a M. Clementel, ex ministro 
de Comercio de Francia, y vicepresidente a Mr. Clare Lees, 
presidente de la Cámara de Comercio de Manchester, y a don 
Carlos Prast, presidente de esta de Madrid. El comité nacional 
español de arbitraje lo componen Don Alfonso Sala, diputado 
a Cortes; don José Figueras, director del Banco de Bilbao; 
don Joaquín Cabot, presidente de la Cámara de Comercio de 

7 Diario de Barcelona, 24 de octubre de 1922. Pág. 29
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Barcelona; don Vicente Máiquez, de la de Valencia; don Álvarez 
Net, de la de Málaga; don Eugenio López Tudela, presidente de la 
Cámara de España en París, y Don Horacio Echevarrieta» 8.

28 de diciembre de 1922. Clementel, presidente de la Cámara de 
Comercio Internacional, escribe a Prast, presidente de la Cámara 
de Madrid, para que comunique a los españoles miembros de 
la Corte Internacional de Arbitraje de ICC (Cabot, Máiquez, 
Álvarez Net, López Tudela y el armador Echevarrieta, aparte 
de José Figueras y el diputado Sala) «que la sesión de apertura 
del Tribunal de Arbitraje [...] se celebrará el 19 de enero próximo 
[de 1923] en el Palacio de Justicia de París, sala de lo civil del 
Tribunal Supremo, asistiendo al acto el Presidente de la República 
Francesa» 9.

26 enero de 1923. Recibo de la Cámara de Comercio 
Internacional por 1.094,80 dólares por el pago de la cuota 
de adhesión a la organización por parte del Comité Español 
de ICC. La Secretaría del Comité se encuentra en la Casa Lonja 
de Mar de la Cámara de Comercio de Barcelona.

21 de marzo de 1923. En Madrid, en una semana de reuniones del 
Consejo Superior de Cámaras, también se reúne «bajo la 
presidencia de D. Basilio paraíso, el Comité Nacional de la Cámara 
de Comercio Internacional para la [a]probación de las respuestas 
a varios cuestionarios en relación con las cláusulas o términos 
comerciales más usados cif y fob, y con los transportes marítimos 
y terrestres, y para tomar acuerdos respecto del próximo 
Congreso de la mencionada Cámara , que ha de celebrarse en 
Roma desde el 18 al 24 de marzo próximo, y al que han de asistir, 
en representación del Comité, los Sres. Prast y Cabot, y como 
miembros del Consejo de la repetida Cámara, los Sres. José María 
González y D. Bartolomé Amengual» 10.

23 de mayo de 1923. Carta del presidente de la Corte 
Internacional de Arbitraje de ICC –Étienne Clementel– al 
presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona –Cabot–, que 
es uno de los dos españoles en la Corte, explicándole el arbitraje 
de ICC –que se acaba de crear, y cuyo primer reglamento se 
recoge en la publicación 21 de las de ICC–. Destaca dos 
características que siguen siendo las del arbitraje de ICC: No hay 
lista de árbitros ni se limita el lugar de arbitraje al lugar en que se 
ubica la Corte. También menciona que existen en ese momento 

8 La Vanguardia. 30 de noviembre de 1922. Pág. 17
9 ABC. 29 de diciembre de 1922. Pág. 19
10 ABC. 28 de febrero de 1923. Pág. 14
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18 comités nacionales de ICC y en la relación aparece España 
junto con Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, 
Reino Unido, Italia, Hungría, Japón, Indochina, Luxemburgo, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Suecia, Suiza y Checoslovaquia. 

6 de julio de 1923. La «Mesa de esta Cámara» (Junta Directiva 
del Comité) «en autoridad completa en hallarse el Pleno de 
vacaciones», acuerda pedir la baja a la Cámara de Comercio 
Internacional porque debe a la sede internacional diversas 
cantidades: 3.500 dólares de cuota y 5.000 francos para el 
Congreso que tendrá lugar en Roma ese mismo año. Y miembros 
del Comité que pagan en pesetas o francos no han pagado su 
cuota anual de 1.000 pesetas.

11 de julio de 1923. Amengual presenta su dimisión irrevocable 
como representante del Comité en el Consejo de ICC ya que 
su Junta Directiva (la «Mesa»), la del Comité, ha acordado que 
no se participe en dicha reunión del Consejo de ICC «en la cual 
se han de tratar cuestiones financieras de gran importancia para 
la Cámara de Comercio Internacional»

12 de julio de 1923. Edouard Dolléans [secretario general de ICC] 
escribe a Amengual para plantear el presupuesto del año 
siguiente de ICC, así como una nota del tesorero de ICC sobre 
la situación financiera del Comité.

1 de diciembre de 1926. En su reunión de la Junta Directiva, 
el Comité recoge el éxito de convencer al gobierno español para 
que ratifique el «protocolo adoptado por la Sociedad de Naciones 
sobre las cláusulas de arbitraje a que puedan someterse por las 
partes las diferencias que eventualmente surjan en la aplicación 
de los contratos comerciales [...]» Se detallan los primeros casos 
de arbitraje de ICC con partes o árbitros españoles: 
«Ha procurado y conseguido que una casa comercial de 
Barcelona aceptase la intervención de dicho tribunal [de arbitraje 
de ICC] en el litigio sostenido con una casa francesa; ha logrado 
el nombramiento del vocal de la Cámara de Comercio de Madrid, 
don Luis Muntán 11, como árbitro en el litigio entre una casa de 
dicha capital y otra de París; ha tramitado la documentación de 
un litigio sometido al arbitraje de dicho tribunal, entre un banco 
nacional y otro extranjero y ha circulado memorándums al 
Sindicato de Comerciantes de Cueros y Pieles sin curtir de España 

11 Presidente, en los años 20 y 30, de la Asociación Comercial de España.
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y al Sindicato General de la Industria de Curtidos sobre 
la intervención eventual del tribunal de arbitraje en los litigios 
entre compradores y vendedores de pieles» 12.

4 de marzo de 1927. La Corte Internacional de Arbitraje de ICC 
da a conocer las grandes cifras de año 1926. Tenían 162 asuntos. 
«Desde junio a fin de diciembre había recibido 36 demandas 
nuevas, lo que da un promedio de seis por mes, o sea casi el 
doble de las recibidas en años anteriores. De los 162 asuntos que 
le han sido sometidos se han resuelto 56; de ellos ocho por 
arbitraje, ocho por conciliación, 38 amigablemente, y dos por 
los buenos oficios de otra organización a la que la Cámara se 
dirigió para que lo dirimiese. En cambio, 79 demandas no han 
podido tramitarse, porque la parte demandada ha rehusado 
aceptar la intervención de la Cámara. En todos estos casos 
la cláusula de arbitraje de la Cámara no figuraba en el contrato 
original, causante del litigio [...] Algunos comerciantes dudan en 
hacerlo [incluir la cláusula arbitral] temiendo que el compromiso 
que contraigan no obligue con igual fuerza a la otra parte 
contratante extranjera o que la decisión arbitral no pueda 
ejecutarse judicialmente si el adversario se negara a reconocerla. 
Para aclarar estas y parecidas dudas la Cámara de Comercio 
Internacional ha publicado unos cuadros en que se resumen 
las legislaciones de 32 Estados sobre el arbitraje internacional. 
Examinándolos se ve el progreso que el Tribunal de Arbitraje 
representa para la facilidad y mayor eficacia de las relaciones 
comerciales internacionales» 13.

28 de octubre de 1929. El Comité Español de ICC se reúne cada 
cuatro meses 14. La reunión de octubre la preside Carlos Prast. 

12 La Vanguardia. 2 de diciembre de 1926. Pág. 5 En El Noticiero Universal, 30 de noviembre 
de 1926. Pág. 3, se recoge la misma noticia y se detalla los nuevos miembros admitidos 
en el Comité «y, por tanto de la Cámara de Comercio Internacional, la Asociación Naviera 
Valenciana, la Asociación de Comerciantes Importadores y Exportadores de Barcelona, el 
Sindicato de Comerciantes de Pieles y Cueros sin curtir de España y la Asociación de Ban-
queros de Barcelona, y como miembros asociados don Alfonso Sala y Argemí, la Compag-
nie Internationale des Wagons–Lits et des Grands Express Européens, la Compañía Hispano 
Americana de Electricidad S.A.; la Compañía General de Asfaltos y Portland «Asland»; el 
Banco Vitalicio de España; los señores Soler y Torra Hermanos, banqueros; don Antonio 
Sabatés por los Almacenes Generales de Papel; C. Gustavo Gilí y Roig, editor; la Sociedad 
Anónima de Exportación y Ventas, de Valladolid; don Juan Roque Reverter, presidente de la 
Cámara de Comercio de Reus; la Perfumería Gal S.A.; don Antonio G. Vallejo y don Manuel 
Martínez Anó, presidente el primero y vicepresidente el segundo de la Cámara de Industria 
de Madrid, y la Colonia Agrícola e industrial del Duero, de Valladolid». Destaca la incorpo-
ración de la luego famosa CHADE y de Antonio de Sabatés, posteriormente presidente del 
Comité.

13 La Vanguardia. 4 de marzo de 1927. Pág. 6
14 Diario de Barcelona. 27 de octubre de 1929. Pág. 19. 
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El secretario es Bartolomé Amengual. El primero informa del 
Congreso de ICC en Ámsterdam. El segundo, de las actividades 
del Comité. Se agradece a Juan Perpiñá, entre otros, sus 
«interesantes y vastos informes redactado sobre las cláusulas o 
términos comerciales y sobre el proyecto de reglas 
internacionales CIF llamadas de Varsovia», se acuerda elevar 
observaciones al proyecto de nomenclatura uniforme de las 
mercancías y hacer gestiones cerca del Gobierno español para 
saber si «España estaría dispuesta a tomar parte en un convenio 
plurilateral para evitar las dobles imposiciones» y nombra una 
ponencia para responder a París un estudio sobre «las 
aplicaciones y alcances de la cláusula de nación más 
favorecida» 15.

30 de diciembre de 1930. En la reunión del pleno de la Cámara 
de Comercio de Barcelona, el secretario general Amengual –
que también lo es del Comité Español de ICC– «dio cuenta 
de su asistencia a las recientes reuniones celebradas en París 
por el Comité de la Cámara de Comercio Internacional, que se 
dedicaron especialmente a determinar y analizar las causas de 
la crisis económica mundial» 16.

27 de octubre de 1931. Participación de los Sres. González y 
Amengual –secretarios de las Cámaras de Madrid y Barcelona, 
respectivamente– como representantes del Comité Español, 
en la reunión del Consejo de ICC en París, que incluía una cena 
con el presidente de la República Francesa, Paul Doumer 17.

5 de abril de 1932. Mientras en la sede internacional de la Cámara 
de Comercio Internacional se debate sobre el control de cambios 
y sus consecuencias en el comercio internacional, pues limita los 
pagos al exterior 18, en las paralelas reuniones previas del Comité 
Español «se ocupó extensamente de la cuestión de los 
contingentes como medio de regulación de las relaciones 
comerciales de carácter internacional» 19, según se informa 
en la Cámara de la Industria de Barcelona.

19 de enero de 1934. El nuevo secretario general de ICC, 
Pierre Vasseur, escribe al secretario general de la Cámara de 
Madrid, y ese mismo día también al presidente de la Cámara de 
Madrid y del Comité Español de ICC, Carlos Prast. Antes de que 

15 Diario de Barcelona. 29 de octubre de 1929. Pág. 8
16 Diario de Barcelona. 31 de diciembre de 1930. Pág. 20
17 ABC. 27 de octubre de 1931. Pág. 31.
18 Diario de Barcelona, 26 de abril de 1932. Pág. 31
19 Diario de Barcelona. 6 de abril de 1932. Pág. 23
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Dolléans dejara su cargo como secretario general de ICC en 1933, 
se reunió con Vasseur porque entendía que el Comité Español 
necesitaba a un empresario próximo a las nuevas autoridades 
republicanas, ya que muchos de los que había se habían 
posicionado claramente en contra del cambio de régimen. 
Especialmente porque ICC se estaba planteando celebrar 
un Congreso Mundial en Madrid en 1935 [que será, al final, 
en París 20]. Al secretario González le pide opinión. Al presidente 
Prast le traslada el deseo del entonces presidente de ICC, 
el neerlandés Fentener van Vlissingen, y le anuncia que él, 
Vasseur, estará en Madrid los días 9 , 10 y 11 de febrero de 1934, 
camino de Lisboa, donde espera crear el Comité Portugués de 
ICC (algo que se logró ese mismo año). En Lisboa estará desde 
el 12 al 16 de febrero de 1934. El deseo de organizar un Congreso 
ICC en España es «pour des raisons d’admiration et de sympathie 
pour votre pays et également pour des raisons d’action 
internationale». De Lisboa irá a Toledo el 17 de febrero y volverá 
a Madrid el 23 y 24, con la intención, si es necesario, de alargar 
su estancia hasta el 26. No podrá pasar por Barcelona como 
en 1927, pero espera reunirse con el presidente Prast, con 
el secretario González y con el secretario general del Comité, 
Amengual. Además, espera encontrarse con los ministros 
de Exteriores y de Comercio, y si hace falta, con la prensa.

19 de enero de 1938. Se reconstituye en Burgos el Comité 
Español de la Cámara de Comercio Internacional «en su doble 
carácter de representación única española ante la mencionada 
organización y de elementos de enlace y relación con el gobierno 
nacional y con las representaciones económicas de todo el país». 
Se recuerda la naturaleza de ICC sin olvidar que «tiene organizado 
el Tribunal Internacional de Arbitraje que entiende en las 
cuestiones que surgen entre comerciantes de unos y otros 
países» y se asegura que «[r]eunido, pues, el Comité Nacional en 
la Cámara de Comercio de Burgos y establecidas las relaciones 
normales con el Consejo, en París, se logró que fuera reconocido 

20 La Vanguardia. 16 de agosto de 1935. Pág. 5. Diario de Barcelona. 15 de febrero de 1935. 
Pág. 23. Allí se explica que el VIII Congreso tendría lugar del 24 al 29 de junio de 1935 en 
el «Centre Marcelin Berthelot, Maison de la Chimie», aclarando que la Cámara de Comercio 
Internacional «está desprovista de carácter político y se halla substraída a toda influencia 
exterior, siendo la organización internacional que representa de manera permanente los 
intereses económicos de los principales países del mundo en los que cuenta con Comités 
nacionales». De entre los muchos temas a tratar en ese congreso, algunos siguen siendo 
actuales, hay otros como «[l]a competencia entre el carril y la carretera [...] Las autopistas 
y los caminos internacionales. La elaboración del derecho aéreo internacional. La telegrafía 
internacional y los deseos de los usuarios. Hacia una interpretación uniforme de los térmi-
nos comerciales…»[...] Recordemos que los primeros Incoterms aparecerían en 1936.
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como única representación de España, asistiendo sus 
delegaciones a las reuniones y actos oficiales celebrados, 
encontrando cordial acogida...» 21.

19 de noviembre de 1944. En la conferencia organizada por la 
sección estadounidense de ICC en el Wetchester Country Club en 
Rye, estado de Nueva York, para recomponer la organización tras 
la Segunda Guerra Mundial [la Secretaría estaba entonces entre 
París y Estocolmo, de donde era el presidente de ICC J. Sigfid 
Edström, 1939–1944 22], participan representantes de 52 países. 
Entre otros, España. Rusia envía observadores pero no participa 
para no coincidir con «representatives of ‘Fascist’ countries (and 
named Spain, Portugal and Switzerland, who were also 
represented at Rye)» 23. Lo hace porque «it was not a government 

21 ABC Sevilla. 20 de enero de 1938. Pág. 14. En la publicación nº 97 de ICC, el Code de prac-
tiques loyales en matière de publicité, adoptado en el Congreso de Berlín del 28 de junio 
al 3 de julio de 1937, aparecen en la contraportada, como presidente del Comité Español 
de ICC, Carlos Prast, y como secretario general, Bartolomé Amengual, con dirección en 
la Casa Lonja de Mar de Barcelona. Lo mismo aparece en la publicación 93 de ICC, Les 
statistiques dans la vie commerciale, de marzo de 1937. El 1 de marzo de 1937, el presi-
dente del Jurado de Urgencia nº 3, dentro del expediente 138 por el delito de «desafección 
al régimen» contra su hijo, Carlos Prast Carrillo, emitido por la Sección de Investigación y 
Vigilancia de la Secretaría General de Tribunales y Juzgados Populares de Madrid informa 
que en la calle Arenal 8 «vivió el exalcalde de Madrid Carlos Prast y Rodríguez del Llano, 
que fue detenido hará unos cinco meses y se ignora su actual paradero». Parecida conclu-
sión se desprende de la resolución de 10 de diciembre de 1938 de la Dirección General de 
la Caja de Reparaciones del Ministerio de Hacienda y Economía al presidente del Tribunal 
Popular de Responsabilidades Civiles de Barcelona, expediente 6.313 sobre Antonio Saba-
tés [posterior presidente del Comité y entonces vicepresidente], cuyos bienes se han rete-
nido por «haber abandonado el cargo de director de la Papelera Española, y encontrarse 
en el extranjero sin haberse reintegrado a su residencia habitual, Córcega 317, Barcelona». 
Curiosamente, justo enfrente de las oficinas de la secretaría del Comité desde 1988.

22 RIDGEWAY, George L. Merchants of Peace. The History of the International Chamber of 
Commerce. Little, Brown and Company. Boston, Toronto. 1959. Págs 146, 147, 148, 149 
donde se explica que en 1939 se decidió pasar los archivos y parte del personal que que-
daba –de 55 antes de la guerra habían pasado a 20 en 1940, luego a 4 en 1942– a Saint–
Léger–en–Yvelines, en las afueras de París, y luego a Toulouse, y que en junio de 1940, en 
Nueva York, se planteó trasladar la sede internacional de ICC a Suiza, Portugal o Estados 
Unidos «but finally agreed on maintaining the Paris and Stockholm offices». Cuando el 
secretario general regresa a París el 12 de mayo de 1940, lo hace con el apoyo del comité 
alemán de ICC, para conservar la posesión del edificio en que está la organización, evitan-
do la confiscación por las autoridades de ocupación alemanas. Parece que al final sólo que-
daba en el edificio –cuyos espacios se habían ido alquilando para lograr subsistir– el propio 
secretario general Vasseur, quien en septiembre de 1942 «was denounced by a Spanish spy 
and was interrogated in November by the Gestapo. He was compeled by the Gestapo to 
remain on the premises of the secretariat until the end of the year». Mientras «[i]n addition 
to the Paris Court, a court was established in Stockholm and both were active throughout 
the war.» (Pág. 151).

23 RIDGEWAY, George L. Op. cit.. Págs 158
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sponsored conference but rather a meeting of business leaders». 
En la reunión de Rye participa el secretario general de ICC, 
Vasseur.

15 de noviembre de 1945. La Cámara de Comercio Internacional 
«reorganizada después de la guerra» y por ello aún con sede en 
Londres –que es donde vive su presidente, Winthrop W. Aldrich, 
de Estados Unidos [1944–1947] aunque su secretario general, 
Vasseur, siga en París–, «designa para la Comisión Internacional 
de Ferias y Exposiciones» a D. Antonio María Llopis, presidente de 
la Cámara Oficial de la Industria de Barcelona, y del Comité 
Ejecutivo de la Feria Internacional de Muestras de esta ciudad , y 
para la Vicepresidencia de la Comisión Internacional de 
Transportes, a D. José de Arrillaga, exdirector de Madrid a 
Zaragoza y a Alicante y subdirector de la RENFE» 24. Por lo visto, 
Llopis sería «presidente de la Comisión Internacional de Ferias y 
Exposiciones de la Cámara de Comercio Internacional» 25.

5 de enero de 1946. Telegrama del Comité Español de la Cámara 
de Comercio Internacional al ex presidente de la organización y 
presidente de IBM, Thomas J. Watson [1937–1939] agradeciendo 
la ayuda humanitaria recibida.«Atendido el hecho de que dicho 
señor presidió, durante varios años, la Cámara de Comercio 
Internacional, de la que actualmente es presidente honorario, 
por lo que en múltiples ocasiones ha estado en contacto con 
elementos representativos de la Sección española de dicha 
organización internacional, a los que ha guardado, siempre, 
las más afectuosas consideraciones, cuyo afecto y simpatía para 
España ha ratificado plenamente con el espléndido gesto de 
filantropía que acaba de realizar, el Comité Nacional Español 
le ha remitido una afectuosa comunicación expresándole 
efusivamente su agradecimiento», y, además, el siguiente 
telegrama, que firman con el presidente, Excmo. señor don Carlos 
Prast, los vicepresidentes, así como los vocales del Consejo 
Central. «Comité Nacional Español Cámara Comercio 
Internacional, al felicitarle con motivo entrada Año Nuevo, 

24 ABC. 16 de noviembre de 1945. Pág. 11 También en Diario de Barcelona, misma fecha. 
Pág. 12

25 El señor Fontes de Albornoz [representante del Gobierno Civil de Barcelona en la Feria 
de Barcelona], en nombre de los reunidos [alcalde Barcelona, Comisario General de Ferias, 
Presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Barcelona, presidentes de las diferentes cá-
maras, delegados ministeriales y sindicales, y personal de la Feria] , felicitó al señor Llopis 
por su reciente designación para el cargo de presidente de la Comisión Internacional de 
Ferias y Exposiciones de la Cámara de Comercio Internacional, acordándose constase en 
acta la satisfacción por el hecho de que tan importante cargo haya recaído en una perso-
nalidad española de su prestigio». Solidaridad Nacional. 21 de diciembre de 1945. Pág. 5.
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expresa profundo reconocimiento por generosos donativos 
otorgados a entidades benéficas españolas. Stop. Los subscritos 
renuevan expresión sincera leal amistad, deseando que Dios 
le conceda las mejores satisfacciones. — Prast, Sabatés, Llopis, 
Amengual, Valcárcel, Zorrilla, Tiffón» 26.

10 de junio de 1946. El presidente del Comité Español de ICC, 
Antonio de Sabatés, junto con el presidente del Consejo Superior 
de Cámaras, Alfredo Mahou, y los alcaldes de Madrid y Valencia, 
visitan la XIV Feria de Muestras de Barcelona 27.

11 de julio de 1951. [La] «[i]ncorporación de España a las tareas 
del Consejo Económico de la ONU [s]e hará por el Comité 
Español a través de la Cámara de Comercio Internacional». 
La delegación española en el Congreso de la Cámara de 
Comercio Internacional celebrado en Lisboa –en aquel momento, 
el presidente de ICC era el portugués Carlos Mantero [1959–
1961]– encabezada por el «presidente del Comité nacional 
español, D. Antonio de Sabatés» así como el resto de la 
delegación (Arrillaga, Fernández de Bobadilla, Asúa y Tiffón) 
visitaron al Ministro de Industria y Comercio, Suanzes, a quien 
informaron de la «favorabilísima acogida dispensada a la 
representación española por parte del presidente del Congreso 
y por el de la Cámara de Comercio Internacional quienes [...] 
expresaron su gran complacencia por la admisión de España en 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante 
su representación en la Cámara de Comercio Internacional, que 
constituye uno de sus elementos asesores de máxima 
categoría» 28. España, sancionada por la ONU tras la Segunda 
Guerra Mundial 29, y hasta entonces aislada, no ingresaría en la 
ONU hasta el 14 de diciembre de 1955. 

29 de octubre de 1951. El secretario de la Cámara de Industria de 
Barcelona, Antonio Tiffón Vila, sale en el tren expreso de Port Bou 

26 Solidaridad Nacional. 5 de enero de 1946. Portada.
27 La Vanguardia, 11 de junio de 1946. Pág. 10. En idénticos términos, la Hoja del lunes,  

10 de junio de 1946. Pág. 13
28 ABC. 12 de julio de 1951. Pág. 18
29 Resolución 39 (I) de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 12 de diciembre de 1946. 

En ella se recomienda «que se excluya al Gobierno español de Franco como miembro de 
los organismos internacionales establecidos por las Naciones Unidas o que tengan nexos 
con ellas, y de la participación en conferencias u otras actividades que puedan ser empren-
didas por las Naciones Unidas o por estos organismos, hasta que se instaure en España 
un gobierno nuevo y aceptable [...] Recomienda que todos los miembros de las Naciones 
Unidas retiren inmediatamente a sus embajadores y ministros plenipotenciarios acredita-
dos en Madrid.» Dicha resolución se revocó el 4 de noviembre de 1950 con la resolución 
de la misma Asamblea General de la ONU 389 (V).
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con dirección a París «para participar en las deliberaciones de 
la Cámara de Comercio Internacional», donde ya se encuentran 
Antonio de Sabatés y Antonio M Llopis, «presidente y 
vicepresidente del Comité Español en el expresado organismo 
internacional de cuyo Comité es secretario el Sr. Tiffón» 30.

8 de noviembre de 1951. Reunión del Comité presidida por 
Antonio de Sabatés. El 21 de ese mismo mes le recibe el Jefe 
del Estado, acompañado del presidente honorario, y Tiffón, 
secretario del Comité 31.

2 de octubre de 1956. En la inauguración de la Feria de Zaragoza 
participa el entonces presidente del Comité Español de la Cámara 
de Comercio Internacional, Antonio de Sabatés 32.

1 de mayo de 1957. En el Congreso de ICC a celebrarse en 
Nápoles a partir del 9 de mayo habrá una delegación española, 
encabezada por el presidente del Comité, Antonio de Sabatés, 
y los presidentes de las Cámaras de Comercio de Madrid y 
Barcelona. Antes habrá una audiencia con S. S. el Papa Pío XII, 
el 4 de mayo 33. 

17 de abril de 1958. El presidente mundial de ICC Warren Lee 
Pierson [1955–1957], visita Madrid. Se le obsequia con una 
comida a la que asisten «Antonio de Sabatés Vila, presidente 
del Comité Nacional Español de ICC; don Alfredo Mahou de la 
Fuente, presidente del Consejo Superior de las Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación de España; don Juan Abelló 
Pascual, presidente de la Cámara Oficial de la Industria de Madrid; 
don José María Saguez, director general del Banco Central; don 
Pablo de Garnica Masi, consejero delegado del Banco Español de 
Crédito; don Fernando de Asu, director de International Business 
Machines, Mr. Frank E. Howell, director de la TWA, Mr. George 
Denis, director de la Standard Eléctrica, y don Luis Vivas Becerril, 
secretario general del Comité Español de ICC». En el discurso del 
presidente de Sabatés se destaca que «[a] la labor de ICC[...] se 

30 La Vanguardia. 30 de octubre de 1951. Pág. 15.
31 Comercio, Industria y Navegación de España. Publicación nº 52 del Consejo Superior de las 

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España. Junio 1951. Págs 4 y 5. 
Publicación 55. Noviembre 1951. Pág. 6

32 La Vanguardia, 3 de octubre de 1956. Antonio de Sabatés estuvo en el pleno de la Cámara 
de Comercio de Barcelona y en su Feria. Directivo de Almacenes Generales de Papel, 
empresa papelera. Consejero de Finanzas, Economía y Agricultura de la Generalidad de 
Cataluña (en el período especial de 1935–1936, tras los hechos de octubre de 1934). 
 Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid. Fallecería en Madrid el 15 de junio de 
1961. La Vanguardia, 16 de junio de 1961. Pág. 31

33 La Vanguardia, 1 de mayo de 1957. Pág. 7
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debe en gran parte la libertad de circulación de nuestras 
mercancías y de nuestras personas en el mundo entero» y que 
«debe tenderse a la eliminación de dificultades para que el 
comercio internacional tenga el desarrollo y la evolución que 
le corresponde». El presidente de ICC, que también lo era de 
la TWA, anuncia que esta línea aérea «pondrá en funcionamiento 
nuevos aviones de propulsión en los que se podrá hacer el viaje 
de Nueva York a Madrid en menos de seis horas» 34.

16 de abril de 1959. Gabriel Ayxelà Vidal, tesorero de la Cámara 
de Comercio de Barcelona, presidirá la delegación del Comité 
Español de ICC en el XVII Congreso de la Cámara de Comercio 
Internacional a celebrar en Washington del 19 al 25 de abril de 
1959 35.

24 de abril de 1959. El Sr. Gabriel Aiselá (sic) iba acompañado 
del Sr. Morro Cerdá –secretario de la Cámara de Comercio de 
Barcelona–, José Luis Díaz –secretario del Consejo Superior 
Bancario–, Leopoldo García Mateos –director general del Banco 
Exterior de España–, Luis de Urquijo –del mismo banco–, Enrique 
Mestres –del Banco Exterior en París– y el secretario del Banco 
Popular Español, López–Pérez. Asistieron 1.600 delegados de 40 
países y se analizaron la «política de inversiones internacionales; 
la expansión de mercados, la estabilidad monetaria y la 
liberalización del intercambio comercial» 36.

22 de enero de 1961. Parece que el Comité se refunda «bajo la 
presidencia de don Epifanio Ridruejo» 37. La sede del Comité está 
en la Gran Vía de Madrid, entonces Avda. José Antonio 15, 3º C.

17 de marzo de 1961. «El presidente [de la Cámara de Comercio 
de Barcelona] Félix Escalas, representa al Consejo Superior de 
Cámaras y dio detallada cuenta a los reunidos de [...] los trabajos 
que efectúa el Comité Nacional Español de la Cámara de 
Comercio Internacional, para preparar su participación activa en el 

34 La Vanguardia. 18 de abril de 1958. Pág. 7
35 La Vanguardia.17 de abril de 1959. Pág. 18
36 ABC. 25 de abril de 1959. Pág. 55.
37 La Vanguardia. 22 de enero de 1961. Pág. 24. Epifanio Ridruejo Botija era primo de Dioniso 

Ridruejo y fue padre de Pitita Ridruejo. Natural de Soria (1899), donde empezó creando 
una empresa de electricidad, fue director del Banco Español de Crédito, del Banco Exterior 
de España, aparte de subgobernador del Banco de España y vicepresidente de CAMPSA 
y Telefónica. También fue procurador en Cortes y presidente de la Cámara de Industria de 
Madrid. Murió en Madrid en 1986. 
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Congreso que ha de celebrar dicho Organismo en Copenhague, 
el próximo mes de mayo, así como del estudio de los temas que 
han de ser objeto de su deliberación» 38.

22 de mayo de 1962. El [98] Consejo de ICC se reúne en Madrid, 
«en el salón de Juntas del Banco de España» con la presencia del 
ministro de Comercio, Ullastres, el subgobernador del Banco de 
España 39, el presidente internacional de ICC [entre 1961 y 1963], 
Hans C. Boden [de Alemania] y el presidente del Comité Español, 
Epifanio Ridruejo y «[m]ás de un millar de congresistas». Mientras 
que Ridruejo dijo que «el mundo de los negocios en el que nos 
movemos y a cuyo ritmo trabajamos es, a la vez, claro y difícil» 
el presidente mundial de ICC «dijo que en el mundo de hoy, y en 
el de mañana, las líneas permanentes y fundamentales de destino 
de España son y serán las que la geografía, la historia y la 
civilización han trazado en el transcurso de los siglos. Promover 
el desarrollo de los intercambios no consiste solamente en desear 
el aumento de las exportaciones y el de las importaciones. 
Una balanza equilibrada y en expansión es elemento esencial de 
una balanza crediticia de pagos. De esta manera se desemboca 
en una evolución orgánica y necesaria al equilibrio, al refuerzo y 
a la diversificación de los intercambios de las naciones, 
constituyendo la mejor garantía del progreso y de la 
interdependencia de la economía mundial» 40.

38 La Vanguardia. 18 de marzo de 1961. Pág. 35
39 Diario de Barcelona. 12 de mayo de 1962. Pág. 24. En conferencia de prensa previa, el 11 

de mayo, de Epifanio Ridruejo celebrada «en su despacho de subgobernador del Banco 
de España» [dejaría el cargo un mes después para presidir el Banco Exterior de España], 
acompañado de otros directivos del Comité (Ramón Vila de la Cámara de Industria de Bar-
celona, Isidoro Delclaux, de la de Bilbao, Manuel Fuentes Irurozqui –director técnico– y el 
secretario general, Luis Vivas Becerril) explicó que la reunión sería del 20 al 23 de ese mes, 
que «se iniciará con una misa en la iglesia de San Francisco el Grande el día 20», la inaugura 
el 22 el ministro Alberto Ullastres, y en la misma se prepararía el Congreso de México de 
1963. Glosó las ventajas de ICC, como la organización privada más importante de todas, 
que agrupa empresarios de 67 países «y sus asociaciones comerciales y profesionales» para 
«estimular el desarrollo económico mundial valiéndose [...] de la cooperación internacional 
a base de que la empresa privada, la iniciativa particular, es la que está mejor calificada 
para lograr los objetivos [...] [ya] que la libre circulación de los hombres, las mercancías, 
los servicios y los capitales entre los diversos países son el mejor medio para asegurar el 
progreso económico y la elevación del nivel de vida utilizando juiciosamente las riquezas 
y recursos naturales del mundo para mantener la armonía y la paz» y al no ser un órgano 
gubernativo le «permite vencer dificultades».

40 La Vanguardia. 23 de mayo de 1962. Pág. 9. Asistieron también el secretario general de 
 ICC Walter Hill [lo sería entre 1957 y 1973], y los anteriores presidentes de ICC, Edmond 
 Giscard d’Estaing [lo sería entre 1957 y 1959, aparte de ser el padre del posterior presiden-
te de la República Francesa, Valery Giscard d’Estaing, y Philip D. Reed [presidente entre 
1949 y 1951, que era de Estados Unidos]. ABC. 23 de mayo de 1962. Pág. 53
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19 de abril de 1963. La delegación española llega al XIX Congreso 
de ICC en México, encabezada por Epifanio Ridruejo 41.

8 de enero de 1965. La sede del Comité Español ya se encuentra 
en ya está en Claudio Coello 19, 1º, de Madrid 42.

28 de junio de 1967. El presidente del Comité, Epifanio Ridruejo 
Botija, y el secretario general, Luis Vivas Becerril, son recibidos 
en audiencia por el Jefe del Estado 43.

12 de febrero de 1970. La reunión de la Junta Directiva del 
Comité Español de ICC en Madrid, bajo la presidencia de Epifanio 
Ridruejo, pone al día de los temas que más preocupan en la sede 
internacional. A saber, la integración económica en Europa, los 
créditos de los vendedores para las exportaciones de los países 
en desarrollo, los obstáculos a las inversiones extranjeras en 
los países industrializados y los nuevos efectos bancarios del 
comercio internacional. El siguiente Congreso ICC se celebrará 
en Viena del 17 al 23 de abril de 1973 44.

4 de octubre de 1972. El presidente mundial de ICC, el barón 
Hottinguer [francés, que fue presidente entre 1971 y 1973] da 
una rueda de prensa en Madrid donde se manifestó a favor de 
la integración económica europea tras reunirse en «una larga 
sesión de trabajo con los dirigentes del comité español de la 
Cámara de Comercio Internacional, de las Cámaras de Comercio 
españolas y otros hombres de empresa, en el transcurso de la 
cual fueron analizadas las cuestiones relacionadas con la política 
monetaria, la liberalización de los intercambios y la integración 
y la Comunidad Económica Europea» 45.

3 de mayo de 1975. Llegan el presidente de ICC [Renato 
Lombardi] y el secretario general Winqwist para reunirse con 
el Príncipe de España [posteriormente el Rey Juan Carlos I, 
entre 1975 y 2014], el presidente del Gobierno Arias Navarro y 

41 Diario de Barcelona. 20 de abril de 1963. Pág. 11. La Vanguardia. 28 de abril de 1963. Pág. 
72. En el mismo se constituyó un grupo consultivo hispano–iberoamericano (Argentina, 
Brasil, Colombia, México, Portugal, Venezuela y España), se eligió al británico Lincoln Steel, 
presidente, se decidió que el siguiente Congreso sería en Nueva Delhi del 6 al 14 de febrero 
de 1965, según explicó Manuel Fuentes Irurozqui, secretario de la delegación, técnico 
comercial del Estado.

42 Acta de la reunión de la Junta Directiva.
43 Diario de Barcelona, 29 de junio de 1967. Pág. 9
44 La Vanguardia. 14 de febrero de 1970. Pág. 9
45 La Vanguardia. 5 de octubre de 1972. Pág. 9
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el ministro de Comercio, para ultimar la organización del 
inminente Congreso de la Cámara de Comercio Internacional 
a celebrar en Madrid un mes después, del 15 al 22 de junio 46.

16 de junio de 1975. El xxv Congreso de la Cámara de Comercio 
Internacional se inaugura en Madrid, con la presencia de los 
Príncipes de España y los ministros de Comercio, Planificación 
del Desarrollo, Industria y Relaciones Sindicales 47. Se clausura el 
20 de junio por el ministro de Comercio, José Luis Cerón Ayuso, 
con discursos del presidente saliente de ICC, Renato Lombardi 
[italiano, lo fue entre 1973 y 1975] y el nuevo presidente de ICC, 
John Gale Crean [canadiense, que lo sería entre 1975 y 1976], 
del secretario general, el sueco Carl–Henrik Winqwist [en el cargo 
entre 1973 y 1982] y del entonces presidente del Comité Español, 
Íñigo de Oriol y Ibarra 48. 

17 de mayo de 1977. El presidente mundial de ICC, Rolf Stoedter 
[alemán, lo fue en 1977] participa en la asamblea nacional de 
Cámaras de comercio españolas, acto presidido por el Rey. 
El presidente Stoedter «indicó que el producto nacional español 
se ha duplicado ampliamente en la primera mitad de los años 
setenta, representando la industria un 40 por ciento de ese 
producto, mientras que los servicios supusieron un 50 por ciento 
y la agricultura descendió de un 15 a menos de un 10 por ciento. 
Asimismo, el comercio exterior se ha duplicado durante el mismo 
período de tiempo». El señor Stoedter se refirió a las tendencias 
del proteccionismo internacional, «lo que ha despertado la 
preocupación de la Cámara de Comercio Internacional, que 
ha advertido que las dificultades no deberían combatirse con 
medidas encaminadas a reducir la actividad económica, sino 
mediante esfuerzos pana aumentar la productividad y desarrollar 
el comercio dentro de un marco ordenado y equitativo» 49.

27 de julio de 1978. «El Comité Español, con excepción del 
periodo de organización del Congreso de ICC en Madrid en el año 
1975, tuvo un período de inactividad, en el que no se celebraron 
reuniones ni se confeccionaron presupuestos o liquidaciones» [...] 
«desde el año 1974, con excepción del período en que se celebró 
en Madrid el Congreso Internacional de ICC, [el Comité] ha 
llevado una vida latente [...] el antiguo secretario del Comité 

46 ABC. 4 de mayo de 1975. Pág. 39
47 La Vanguardia. 17 de junio de 1975. Portada.
48 ABC. 21 de junio de 1975. Pág. 95
49 La Vanguardia. 18 de mayo de 1977. Pág. 53.
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D. Luis Vivas falleció a finales de 1975 por lo que es imposible 
recomponer un período en el que según conciencia general, 
el Comité fue inactivo» 50.

19 de mayo de 1988. Dimisión de Íñigo de Oriol. Elección de José 
Mª Figueras, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Barcelona, como presidente del Comité Español 
de la Cámara de Comercio Internacional 51. 

28 de mayo de 1986. La VII Conferencia de la Cámara de 
Comercio Internacional se inaugura en Barcelona con la presencia 
del Rey –que «reconoció la importancia de la Cámara de 
Comercio Internacional, que –dijo– tiene como pilares de su 
actividad la causa del mercado libre y de la libertad de empresa [...] 
[y] está orientada a apoyar al mundo empresarial en su labor de 
fomentar el desarrollo económico internacional». para la década 
siguiente ICC estudiará «los grandes problemas que azotan a 
nuestras sociedades, tales como el paro o las situaciones 
endémicas de subdesarrollo». La posterior intervención del 
presidente de la Cámara de Barcelona y del Comité, José María 
Figueras, destacó «las amenazas del neoproteccionismo 
comercial, la necesidad de promover la inversión extranjera y 
la cuestión de la deuda internacional». Finalmente, el entonces 
presidente mundial de ICC, Frans van den Hoven [holandés, que 
lo fue de 1985 a 1986] «señaló que los tres grandes problemas, 
el escaso crecimiento económico mundial (un 3% de promedio), 
la insolvencia de muchos países del Tercer Mundo y la fuerza del 
proteccionismo son factores para no ser excesivamente 
optimistas» y que era necesaria «una más íntima cooperación 
entre los gobiernos» 52.

10 de noviembre de 1988. Dimisión de Manuel Guasch como 
secretario general del Comité. Elección de Luis Solá Vilardell, 
secretario general adjunto de la Cámara de Comercio de 
Barcelona, como nuevo secretario general 53. El Comité Español 
de ICC empieza a publicar en español las grandes obras de 
referencia de la Cámara de Comercio Internacional, empezando 
por los Incoterms 1990 en español e inglés.

27 de abril de 1992. Renuncia de José Mª Figueras a la presidencia 
del Comité. Elección de Guillermo de la Dehesa como nuevo 

50 Acta de la reunión.
51 Acta de la reunión. 
52 La Vanguardia. 29 de mayo de 1986. Pág. 55
53 Acta de la reunión.
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presidente del Comité Español de la Cámara de Comercio 
Internacional. Apoyo de la candidatura del señor Figueras 
a la Vicepresidencia de ICC 54. 

8 de julio de 1992. Presentada «la candidatura de España 
representada por el Sr. José Mª Figueras a la Vicepresidencia 
de ICC, cargo que, juntamente con el de la Presidencia, serán 
objeto de elección con motivo de la reunión del Consejo que debe 
celebrarse en París el próximo mes de noviembre [de 1992]. 
El Sr. de la Dehesa comunica a la Junta que en su cumplimiento 
de aquel acuerdo se ha dirigido ya al presidente de ICC, 
Sr. Joseph Connor [de Estados Unidos, 1991–1992], presentando 
la candidatura española, habiéndose recibido contestación del 
Sr. Connor a dicha carta en la que expresa su parecer de que 
ciertamente el próximo vicepresidente debe ser un europeo, 
motivo por el cual mostraba su contento por la presentación 
del Sr. Figueras como candidato a aquel cargo» 55.

3 de marzo de 1993. El «Consejo de ICC eligió en sesión del día 
25 de noviembre del citado año [1992] a los señores Hari Shankar 
Singhania y Heinz Schimmelbusch, respectivamente [...] 
fue presentada oportunamente la candidatura de España, 
representada por el Sr. José Mª Figueras, para ocupar la 
Vicepresidencia de ICC, quien no resultó elegido. El Executive 
Board de ICC había acordado presentar al Consejo la propuesta 
de designación del Sr. Schimmelbusch» 56. En la misma reunión 
hay la «propuesta del secretario general de seleccionar y 
contratar un asesor técnico del Comité».

21 de junio de 1993. «Contratación del asesor técnico del Comité 
del Sr. Jordi Sellarés Serra, de 27 años de edad, Licenciado en 
Derecho, profesor de Derecho Internacional, con dominio de 
los idiomas inglés y francés [...] en régimen laboral de jornada 
completa» 57. Participación del secretario general de ICC, 
Sr. Jean–Charles Rouher [francés, lo sería en 1990 y 1996]. 

54 Acta de la reunión.
55 Acta de la reunión. 
56 Acta de la reunión. Schimmelbusch, austriaco y presidente de la alemana Metallgesellschaft 

AG, nunca llegaría a presidente de ICC. Dimitió. En su lugar, Rahmi M Koç, de Turquía y que 
era presidente del Comité de finanzas de la ICC, fue elegido vicepresidente el 15 de marzo 
de 1994 y sería presidente entre 1995 y 1996. José Mª Figueras Bassols fallecería el 30 de 
marzo de 1994. Acta de la reunión de la Junta Directiva de 18 de abril de 1994.

57 Acta de la reunión. 
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27 de noviembre de 1996. El Comité Español de ICC sigue al 
Consejo Superior de Cámaras de España y cambia de domicilio 
social, pasando de Claudio Coello 19, 1º, a Velázquez 157, ambos 
en Madrid 58.

17 de junio de 1997. Celebración del 75º aniversario del Comité 
Español de ICC en el Hotel Meliá castilla, con reuniones de 
la Junta Directiva y de la Asamblea General, en las que participa 
la secretaria general de ICC, Maria Livanos Cattaui [suiza y 
estadounidense de origen griego, en el cargo entre 1996 y 2005], 
ya que entre los actos conmemorativos hay una reunión de 
secretarios generales de Europa y Norteamérica «Standing 
Group». También interviene Carlos Ferrer–Salat, cuya «vida 
personal ha ido estrechamente ligada a la de ICC, y pone como 
ejemplos el que en 1965, al casarse, coincidiera su viaje de bodas 
con un Congreso de ICC que tuvo lugar en Nueva Delhi, o el hijo 
que tuvo en Montréal coincidiendo con otro congreso de ICC. 
Así, en 1973, en el Congreso de Río lograron que, a pesar del 
régimen no democrático que tenía entonces España, en 1975 
se organizara el siguiente Congreso en Madrid. Y fue el entonces 
Príncipe de España quien presidió el acto inaugural. Hasta poco 
antes –el liberalizador plan de estabilización es de 1959– una 
entidad librecambista como la Cámara de Comercio Internacional 
era vista por la España proteccionista como si se tratara de una 
secta, pues incluso las cámaras de comercio debían hacer frente a 
los intentos de transformarlas en sindicato vertical» 59. En el acto 
conmemorativo intervinieron el «último director general del GATT 
y [entonces] presidente de British Petroleum y Goldman Sachs 
International, Sr. Peter Sutherland, del director general adjunto 
de la Organización Mundial del Comercio, Sr. Jesús Seade, y del 
ministro de Industria y Energía, Sr. Josep Piqué» 60.

7 de septiembre de 2000. Visita del presidente de ICC, Adnan 
Kassar [del Líbano, en el cargo los años 1999 y 2000] a Barcelona 
en una jornada coorganizada por el Comité y la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, con participación 
del director general adjunto de la OMC –Miguel Rodríguez 
Mendoza– y el director general de Relaciones Económicas 
Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores 61.

58 Acta de la reunión. 
59 Acta de la reunión. Carlos Ferrer–Salat fallecería el 30 de octubre de 1998, tras haber sido 

presidente de la CEOE entre 1977 y 1984, y del Comité Olímpico Español entre 1989 y 
1998. 

60 Acta de la reunión de 30 de abril de 1998.
61 Acta de la reunión de 19 de diciembre del 2000.
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21 y 22 de febrero de 2002. Visita del presidente de la Corte 
Internacional de Arbitraje de ICC, Robert Brinner y conferencia en 
la Casa Lonja de Mar (sede corporativa de la Cámara de 
Barcelona) 62. 

11 a 13 de marzo de 2002. Reuniones en Barcelona del Standing 
Group de secretarios generales y «visita a España del presidente 
[Richard McCormick, de Estados Unidos, 2001–2002] y de la 
secretaria general de ICC». «Los reunidos pudieron asistir el día 13 
al acto conmemorativo de la restauración de la Casa Lonja, 
en el que participaron los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, 
y el presidente del Gobierno, Sr. José María Aznar, y en el que 
el presidente de la Cámara de Comercio Internacional, Sr. Richard 
McCormick, intervino como principal orador. Por su parte, 
la secretaria general, Maria Livanos Cattaui, pronunció 
una conferencia en el IESE de Barcelona» 63.

20 de enero de 2005. La sede del Comité pasa a la Avenida 
Ribera del Loira 12, en Madrid 64.

Marzo de 2006. «Visita del secretario general de ICC, Guy Sebban, 
a Madrid y Barcelona [...] reuniéndose en Madrid con el ministro 
de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, y el secretario 
de estado de Comercio, Pedro Mejía» además de encuentros 
con empresarios de Madrid y Barcelona en almuerzos de trabajo 
en sus respectivas cámaras 65.

26 a 27 de junio de 2008. La Corte Internacional de Arbitraje 
de ICC crea un Young Arbitrators Forum, un grupo para atraer 
jóvenes aspirantes a árbitro de ICC. Su primera reunión en el 
mundo tiene lugar en Barcelona, con el apoyo del Comité y con 
participación de Jason Fry, secretario general, y de John Beechy, 
que será presidente de la Corte al cabo de unos días. 

24 de noviembre del 2008. Guillermo de la Dehesa no se presenta 
a la reelección como presidente del Comité. Miquel Valls es 
elegido presidente 66.

4 de octubre de 2009. La Comisión de Arbitraje de ICC mundial 
se reúne en Madrid. El Comité Español ofrece los espacios para 
la reunión en su sede de Ribera del Loira 12.

62 Acta de la reunión de 17 de mayo del 2002.
63 Acta de la reunión de 17 de mayo del 2002.
64 Acta de la reunión.
65 Acta de la reunión de 26 de mayo del 2006.
66 Acta de la reunión.
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1 de julio de 2011. Luis Solá reitera su renuncia al cargo –tras dos 
años comunicándola–, y el presidente Valls la acepta rogándole 
que «siga como vocal consejero, de modo que pueda continuar 
colaborando con algunas de las tareas del Comité». Se acuerda 
nombrar «al señor Luis Solá Vilardell socio consejero y al señor 
Jordi Sellarés Serra secretario general» 67. 

20 y 21 de abril de 2017. La Comisión Global de Práctica 
Comercial Internacional de ICC se reúne en Barcelona. Entre otros 
temas, se debate el primer borrador de los nuevos Incoterms 
2020.

7 de mayo de 2018. Miquel Valls 68 anuncia que no se presenta 
a la reelección debido a que «ya lleva muchos años en el cargo». 
Sebastián Escarrer es elegido presidente del Comité por 
aclamación 69. 

22 y 23 de octubre de 2018. La Comisión sobre Anticorrupción y 
de Responsabilidad Social Corporativa de ICC global se reúne en 
Palma (Mallorca), con una posterior conferencia internacional 
sobre «una conducta empresarial responsable. Un nuevo 
planteamiento para una nueva era».

2 a 15 de diciembre de 2019. La Conferencia Mundial sobre 
Cambio Climático, COP 25, prevista en Santiago de Chile, se 
acaba realizando en Madrid. La sede internacional está presente 
con un stand a cuyo personal (5 personas) se incorpora la asesora 
técnica del Comité en Madrid, Susana Orcera Bokobo. ICC realiza 
un par de reuniones paralelas en la sede estatutaria del Comité, 
cerca de la Feria de Madrid, en la avenida Ribera del Loira 12. 

14 de marzo de 2020. El Comité Español imprime en México 
una breve Historia de ICC en español para su distribución en 
la clausura del centenario de la organización mundial, previsto 
para esas fechas. Se declara el estado de alarma en España. 
La pandemia de COVID–19 obliga a suspender las reuniones 
presenciales en todo el mundo. Las virtuales, por internet, se 
generalizan, con numerosos eventos conjuntos en los siguientes 
dos años de los Comités de España, Argentina, México, y otros 
de Iberoamérica. 

67 Acta de la reunión.
68 Nacido en Barcelona en 1943, fallecería el 22 de septiembre del 2019.
69 Acta de la reunión.
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Mayo – julio 2021. Frecuentes viajes y estancias en Madrid 
del secretario general de ICC, John Denton.

28 de noviembre de 2022. ICC España celebra en Madrid su 
centenario con la participación de la nueva presidenta mundial 
de la organización, la primera mujer y la primera hispanohablante, 
la mexicana María Fernanda Garza.
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  Presidentes de ICC España:

Basilio Paraíso: 1922–1929

Carlos Prast y Rodríguez del Llano: 1929 – 1946

Antonio de Sabatés Vilá: 1946–1960

Juan Abelló Pascual – 1960

Epifanio Ridruejo Botija: 1960–1973

Carlos Ferrer Salat: junio–julio 1973

Iñigo de Oriol Ybarra: 1973–1988

José Mª Figueras Bassols: 1988–1992

Guillermo de la Dehesa Romero: 1992–2008

Miquel Valls Maseda: 2008–2018

Sebastián Escarrer Jaume: 2018 – actualidad 

  Miembros de ICC España en ICC Executive Board:

Guillermo de la Dehesa: 1996–1998 / 1999–2002 / 2008–2012

Antoni Brufau: 2002–2005

Pere Vicens: 2005–2008

Sebastián Escarrer: 2012–2018 / 2020–2023

Vicepresidente de ICC

Carlos Prast y Rodríguez de Llano: 1932–1937

Secretarios generales de ICC España 

Bartolomé Amengual Andreu: 1922– 1957

Antonio Tiffón Vila 1951

Luis Vivas Becerril 1958 –1975 (fallecimiento)

Manuel Guasch Molins 1977– 1988

Luis Solá Vilardell: 1988 –2011

Jordi Sellarés Serra: 2011 – actualidad
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Anexos

Enero 1997–Diciembre 2013

Diciembre 2013–Diciembre 2021

Enero 2021–Junio 2022

Junio 2022 – Actualidad

La organización mundial 
de empresas

años
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Bartolomé Amengual Andreu

Secretario general de ICC España (1922–1957)

Secretario general de la Cámara de Comercio de Barcelona (1902–1957)
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Informe en el Primer Congreso ICC en Londres  
(27 junio /1º julio 1921)
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Estudio sobre arbitraje comercial en el primer Congreso ICC  
(Londres, 27 junio /1º julio 1921)
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Informe de Bartolomé Amengual, futuro secretario general de ICC España,  
a Basilio Paraiso, presidente del Consejo Superior de Cámaras sobre  

el Congreso de Londres y la adhesión de España a ICC
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Acta del 15 de marzo de 1922,  
posiblemente de la Cámara de Comercio de Barcelona
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Comunicación de 25 de marzo de 1922 del presidente del Consejo Superior  
de Cámaras y de ICC España a Bartolomé Amengual
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Recibo de la cuota de entrada de ICC España  
en la Cámara de Comercio, del 26 de enero de 1923
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Carta de la sede internacional de ICC  
de 12 de julio de 1923 a Bartolomé Amengual
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Carta de 23 de mayo de 1923 del presidente de la Corte Internacional de Arbitraje, 
Etienne Clémentel a Joaquin Cabot, presidente de la Cámara de Comercio  

de Barcelona y miembro de la señalada Corte
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Recibos de las cuotas como miembros de ICC España correspondientes  
al año 1928 del Banco de Bilbao y del Banco de Vizcaya 
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Folleto explicativo en español sobre la Cámara de Comercio  
Internacional (1930) editado por la sede internacional
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Folleto explicativo de la Cámara de Comercio Internacional  
editado por ICC España (1930)
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