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NOTA DE PRENSA 

PRESS RELEASE 
 
Nueva York, 3 de diciembre de 2019                                                                                                                             
 

La Cámara de Comercio de España-Estados Unidos reconoce al presidente de Telefónica por su 
liderazgo al frente de la Compañía 
 

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETE, ELEGIDO “BUSINESS LEADER OF THE YEAR”  
 

• El presidente de Telefónica ha sido nombrado líder empresarial del año por su habilidad 
para afrontar los retos de la evolución tecnológica y por liderar la transformación digital 
de la compañía. 
 

• José María Álvarez-Pallete ha agradecido el galardón y subrayado que “ahora es el 
momento de gestionar la transición hacia la nueva economía digital, de poner a los 
ciudadanos y a sus derechos en el centro de este nuevo mundo y asegurar que nadie se 
quede atrás”.  
 

• El presidente realizó la apertura de la sesión de la bolsa de Nueva York esta mañana. 
 
 

Nueva York, 3 de diciembre de 2019. José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha 
recibido hoy el premio al Líder Empresarial del Año (Business Leader of the Year) que otorga la Cámara 
de Comercio España-Estados Unidos en reconocimiento a “su visión y liderazgo al frente de la 
compañía”. 
 
En concreto, el Consejo de Administración de la institución ha reconocido a Álvarez-Pallete “por su 
habilidad para afrontar los retos derivados de la evolución tecnológica constante y por liderar la 
transformación digital de la compañía, que ha pasado de ser una firma de telecomunicaciones a 
convertirse en un grupo tecnológico”.   
 
Además, Alan Solomont, presidente del Consejo de Administración de la Cámara y antiguo embajador 
de Estados Unidos en España, ha destacado que, bajo la gestión de Álvarez-Pallete, “Telefónica ha 
logrado acuerdos estratégicos de gran valor y ha demostrado la excelencia empresarial, la innovación y 
el compromiso con el cliente necesarios para transformar un gigante de las telecomunicaciones en una 
era de continuos cambios tecnológicos y digitales”. 
  
El presidente de Telefónica ha agradecido a la Cámara de Comercio de España-EEUU este importante 
reconocimiento. Además, ha felicitado a la Cámara, que este año conmemora el 60 aniversario de su 
creación, por “la importante labor que esta institución lleva realizando durante estos años para 
fomentar los lazos económicos y empresariales entre ambos países”.   
 
Durante su discurso, José María Álvarez-Pallete ha explicado cómo la revolución digital está cambiando 
todo en nuestras vidas y ha repasado las enormes oportunidades que nos abren las nuevas tecnologías: 
“Nunca en la historia de la humanidad ha existido tal acumulación de tecnología”.  Por eso, también ha 
hecho hincapié en los desafíos que todo esto implica y ha alertado de que “es ahora el momento de 
gestionar la transición hacia la nueva economía digital, de poner a los ciudadanos y a sus derechos en el 
centro de este nuevo mundo y asegurar que nadie se quede atrás”.  
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Por otra parte, José María Álvarez-Pallete ha destacado también la “increíble” transformación realizada 
por España en los últimos 40 años en términos de avances sociales, despliegue de infraestructuras y 
crecimiento económico, que ha permitido al país “multiplicar el producto interior bruto por 15 desde 
1978”.  
 
El acto de entrega del premio ha tenido lugar durante la gala anual de la Cámara de Comercio, celebrada 
en Nueva York, y congregó a más de 300 representantes del mundo de las finanzas, la empresa, la 
política, la cultura y de sectores sociales, tanto de Estados Unidos como de España. 
 
El galardón, que ha sido entregado por el presidente de la Cámara de Comercio de España-Estados 
Unidos y exembajador de Estados Unidos en España, Alan Solomont, distingue a los líderes 
empresariales que han realizado una contribución significativa al crecimiento económico de España o 
de Estados Unidos y a la mejora de las relaciones empresariales entre ambos países.  
 
A primera hora de la mañana, José María Álvarez-Pallete llevó a cabo la apertura de la sesión bursátil de 
la bolsa de Nueva York mediante el conocido “Opening Bell”.   
 
 
Acerca de Telefónica 
 
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de clientes, 
que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le proporcionan las mejores redes fijas, móviles y de 
banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada tanto en los valores de la propia 
compañía como en un posicionamiento público que defiende los intereses del cliente. 
 
Presente en 14 países y con más de 346 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y 
Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento. Telefónica es una empresa totalmente privada 
cuyas acciones cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Nueva York y Lima.  
 
Acerca de la Cámara de Comercio 
 
Fundada en Nueva York en 1959, la Cámara de Comercio España-Estados Unidos impulsa las relaciones económicas entre los dos 
países y se ha convertido en una de las organizaciones transatlánticas de negocios más importantes. La Cámara es una 
institución sin ánimo de lucro que fomenta el comercio y la inversión bilateral. Representa los intereses de empresas que han 
establecido, o están interesadas en establecer relaciones comerciales y empresariales entre España y Estados Unidos. 
  
La Cámara ofrece un amplio rango de servicios a sus miembros y proporciona un foro de discusión en el que tanto empresas 
españolas en Estados Unidos como empresas americanas con interés en el mercado español pueden intercambiar ideas e 
información y buscar intereses y oportunidades que les beneficien mutuamente. 
  
   
 
 
 

 
 

 


