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José Luis Bonet deja la presidencia 

de Freixenet 

Albert Christmann, hasta ahora copresidente junto a Bonet, dirigirá la 

compañía 
Barcelona 31 ENE 2019 - 18:22 CET 

José Luis Bonet ha dejado este jueves de ser presidente de Freixenet, 
cargo que desde que Henkell entró en el accionariado de la compañía 
compartía con Albert Christmann, y ha pasado a ocupar la presidencia de 
honor de la firma junto a José Ferrer Sala. 

Freixenet ha celebrado esta mañana el segundo consejo de 
administración en su sede de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) desde 
que el grupo alemán Henkell entrara en su capital, una alianza que ha 
dado lugar al líder mundial del sector de los vinos espumosos. El consejo 
de administración ha aprobado el nombramiento de José Luis Bonet 
como presidente de honor, cargo que compartirá con José Ferrer Sala, 
de manera que el alemán Albert Christmann será el único presidente de 
la compañía. Pese a estos cambios, el ya excopresidente de Freixenet 
seguirá siendo accionista de la empresa vitivinícola, a la que está 
vinculado desde hace 53 años. 

"Es un privilegio tener este nuevo cargo y permanecer vinculado a una 
compañía que he visto crecer durante tantos años para convertirse en 
una referencia mundial en el mercado de los vinos espumosos", ha 
indicado José Luis Bonet en un comunicado. El grupo, por otro lado, ha 
nombrado a Pedro Ferrer como vicepresidente, responsabilidad que 
compaginará con sus funciones de consejero delegado y director de 
tecnología. 

Pedro Ferrer ocupará el cargo de consejero delegado junto a Andreas 
Brokemper, que es también portavoz de la junta directiva de Henkell 
Freixenet. Los cambios del consejo de administración se completan con 
la incorporación de José María Ferrer como nuevo miembro del máximo 
órgano de gobierno del grupo. 

José María Ferrer ha ocupado cargos como responsable de marketing de 
Segura Viudas y responsable de ventas de Freixenet, y ha sido asimismo 
presidente de las filiales de Freixenet en Estados Unidos y Australia. 
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El presidente de Freixenet, Albert Christmann, ha asegurado que la 
alianza entre la compañía catalana y la alemana, después de varios 
meses de andadura, "ha demostrado ser muy positiva tanto para la 
empresa como para la evolución de sus actividades comerciales". 

"Queremos agradecer a José Luis Bonet todo su apoyo y trabajar por 
nuestra idea común. Seguimos entusiasmados con las oportunidades 
que tenemos por delante", ha señalado Christmann. 

Pedro Ferrer ha destacado que Bonet ha impulsado la compañía durante 
sus años al frente de ella, tanto en España como en el extranjero, y la ha 
ayudado a convertirse en la "empresa insignia" que es hoy. 

De esta manera, la nueva estructura directiva de Freixenet queda 
conformada por dos presidentes de honor (José Ferrer Sala y José Luis 
Bonet), un consejo de administración formado por cinco miembros (Albert 
Christmann, Pedro Ferrer, Andreas Brokemper, Demetrio Carceller y 
José María Ferrer) y un comité ejecutivo integrado por seis directivos 
(Pedro Ferrer, Andreas Brokemper, Thomas Scholl, Bernd Halbach, 
Frank van Fürden y Eberhard Benz). 

Fundada en 1914, Freixenet es el mayor exportador de bebidas de 
España y el mayor elaborador mundial de cava. La compañía cuenta con 
20 bodegas y con marcas como Freixenet, Segura Viudas, Castellblanc o 
René Barbier. 

Fuente: https://okdiario.com/economia/bonet-no-cree-que-solucion-alcoa-consista-

integracion-sepi-3638713 

Bonet no cree que la solución para 

Alcoa consista en su integración en 

la SEPI 
 OKDIARIO 

 29/01/201912:52 

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, no cree que la solución a 

Alcoa "sea enviarla a un holding público" como es la Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales (SEPI). 

Así lo ha señalado Bonet durante su intervención en un desayuno informativo 

organizado por Nueva Economía, donde ha asegurado que lo que se debe es 
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procurar que la empresa sea competitiva. “Habrá que esforzarse en 

dialogarpara demostrar que puede ser competitiva”, ha señalado, aunque ha 

dejado claro que “si una empresa no es competitiva, no lo es”. 

Recientemente se ha alcanzado un acuerdo para en un plazo de seis mesesbuscar 

un nuevo inversor que ponga en marcha una alternativa industrial para el 

desarrollo de medidas en apoyo de la industria electrointensiva. 

Fuente: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9664762/01/19/Presupuestos-
bonet-comparte-el-gasto-social-de-los-presupuestos-pero-pide-que-no-sea-a-costa-de-
perjudicar-a-las-empresas.html 
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29/01/2019 - 11:30 

MADRID, 29 (SERVIMEDIA) 

El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, manifestó este martes 

en el Foro de la Nueva Economía su acuerdo con el aumento del gasto social 

contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 pero 

pidió que no se haga a costa de "perjudicar la marcha normal de las empresas 

subiéndoles los impuestos en un momento en que esto no es conveniente". 
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Así lo dijo Bonet en un desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva 

Economía Fórum con el presidente de la Cámara de Comercio de España, José 

Luis Bonet, en el que fue presentado por el nuevo presidente de CEOE, Antonio 

Garamendi. 

Preguntado sobre si comparte las críticas del Banco de España al proyecto de 

Presupuestos por la previsión de ingresos y el déficit, Bonet manifestó sus 

"dudas" sobre ambas materias. En concreto, afirmó que las estimaciones de 

recaudación son "optimistas". "Tiendo al optimismo, pero quizá tanto no", dijo. 

Además, "podemos tener un incremento del déficit más allá del que está previsto 

y esto no es bueno". 

El responsable de la Cámara de Comercio se posicionó a favor del aumento del 

gasto social y de las inversiones contempladas en los Presupuestos, pero 

puntualizó que "esto no puede ser a base de, como se ha planteado, perjudicar la 

marcha normal de las empresas subiéndoles los impuestos en un momento en que 

esto no es conveniente porque lo que hay que hacer es aumentar las posibilidades 

de empleo". 

Del mismo modo, opinó que "no es bueno" aumentar la base máxima de 

cotización "en un momento que no es bueno". Incidió en que el objetivo 

fundamental sigue siendo el crecimiento económico que "nos dará más empleo y 

nos colocará en mejor situación de competitividad en el mundo". 

Preguntado por la convocatoria de elecciones generales este año que hará el 

Ejecutivo si no aprueba los Presupuestos, Bonet se limitó a decir que "la política 

tiene un tiempo, la sociedad civil tiene otro tiempo" y "lo que tenemos que hacer 

es adaptarnos a la política, intentaremos siempre que los políticos manden bien". 



En esta misma línea, se pronunció el presidente de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien aseguró que 

los empresarios "no hacemos política" y "es legítimo que haya elecciones y es 

legítimo que no las haya, quien decide es el presidente". 

Fuente: https://www.europapress.es/economia/noticia-bonet-pide-politica-escuche-empresas-

porque-son-pieza-clave-espana-20190129123519.html  

Bonet pide a la política que 

escuche a las empresas porque 

son una "pieza clave" para 

España 
Bonet pide a la política que escuche a las empresas porque son una "pieza clave" para 

España 

 

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis 

Bonet, ha pedido a los políticos que escuchen a las empresas porque son una "pieza clave" 

para España, y ha asegurado que, si no lo hacen, "no están cumpliendo bien con su 

función". Bajo su punto de vista, es necesario promover una serie de medidas para impulsar 

la transformación digital, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas, y cree 

que hay que hacerlo, sobre todo, mediante colabor ... 

 

Leer mas: https://www.europapress.es/economia/noticia-bonet-pide-politica-escuche-

empresas-porque-son-pieza-clave-espana-20190129123519.html 

 

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/economia/20190129/bonet-las-camaras-tenemos-

que-aprovechar-la-capilaridad-para-trabajar-en-un-proyecto-espana-frente-a-separatistas-

7273551 

Bonet: "Las cámaras tenemos 

que trabajar en un 'proyecto 

España' frente a separatistas" 
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El presidente de la Cámara de España defendió el sistema cameral como 

"esencial" para no perder el tren de la 4ª Revolución 
Sara Ledo 

Madrid - Martes, 29/01/2019 | Actualizado a las 14:45 CET 

El presidente de la Cámara de España y de Freixenet, José Luis Bonet, ha defendido 

este martes el papel de las Cámaras de Comercio como un elemento de 

"fortalecimiento y vertebración" del país a través de su capilaridad territorial que se 

debe "aprovechar" para trabajar en un "proyecto España frente a 

movimientos separatistas y populistas". "Para que se ponga en valor la unión, la 

concordia, la cooperación y el trabajo conjunto que ha llevado a España al éxito", dijo. 

Bonet se refirió en esta línea durante un desayuno organizado por Nueva Economía 

Forum en el que versó ese éxito sobre la constitución, la monarquía y el estado de las 

autonomías, de estas últimas dijo que "si no abusan son muy útiles". Además, el 

presidente de la Cámara de España defendió que se debe poner el acento en 

la educación y valores de las generaciones más jóvenes. "Los jóvenes deben confiar 

en el proyecto común que es España y, para alcanzar esa meta, las cámaras cuentan con 

un instrumento dirigido a ellos", propuso Bonet que también dijo que España "ha 

mejorado en su enseñanza pero ha perdido posición en la educación en valores". 

En este sentido, el también presidente de Freixenet alertó de la necesidad de mejorar la 

formación de los trabajadores e incidió en la importancia de la Formación 

Profesional Dual para evitar la "tremenda paradoja" que se vive en España con medio 

millón jóvenes en el paro y cerca de 300.000 puestos de trabajo sin cubrir porque no 

encuentran jóvenes. "Se deben vincular los sistemas educativos con las necesidades 

competenciales de las empresas", agregó. 

'La política debe escuchar a las empresas' 

Así, el presidente de la Cámara de España, que engloba a las 85 cámaras territoriales y 

las 36 cámaras que España tiene en el exterior, defendió el papel del sistema 

cameral en un mundo globalizado "en el que los cambios suceden con gran 

velocidad" para contribuir a que España "no pierda el tren de la Cuarta Revolución 

Industrial". Además, lamentó la supresión del recurso cameral en la reforma del 2014 

que las sumió "en una profunda crisis" y pidió dar un "nuevo impulso" al sistema de 

cámaras a través de la colaboración público-privada. "La empresa es la pieza clave de 

una economía como la nuestra y la política debe escuchar a las empresas y, a partir de 

ahí cumplir, pero si no escuchan no cumplen su función", agregó. 

Entre los principales objetivos del presente y futuro de las empresas, Bonet citó 

su internacionalización y la digitalización. Así, el presidente de las Cámaras de 

España dijo que durante la crisis "300.000 empresas se han quedado en la cuneta, y el 

resto han visto que o se internacionalizan o se mueren". "Lo q está pasando aquí es un 

cambio estructural. Yo eso lo viví en la Fira de Barcelona, y por eso aguantó la crisis, 

porque hizo eso. Ahí aprendí que las pymes de este país sin adaptarse a la globalización 

están perdidas", añadió. 

 



Fuente: https://www.lainformacion.com/empresas/sanchez-deja-sin-dinero-a-las-camaras-de-tras-la-

guerra-de-bonet-a-los-separatistas/6491115/ 

Sánchez deja sin dinero a las Cámaras 

tras la guerra de Bonet a los separatistas 
El presidente del organismo advierte de que parte de las red cameral tiene 

serios problemas para financiarse pese a su carácter público. 

FERNANDO PASTOR 

Martes, 29 Enero 2019, 12:48 

Los Presupuesto Generales del Estado no contemplan ni una sola partida 

destinada de forma directa a las cámaras de comercio, muchas de las cuáles 

están en serios problemas financieros ante la falta de recursos para realizar sus 

programas de apoyo a las empresas, tanto a nivel interno como de cara a su 

internacionalización. Así lo ha denunciado este martes el presidente de 

la Cámara de España, José Luis Bonet, que siempre ha sido uno de los 

mayores defensores de la unidad del mercado español y ha mantenido una 

dura batalla contra el separatismo y el independentismo catalán. 

El líder empresarial catalán, que acaba de repetir en su cargo al frente de las 

cámaras, se ha mostrado muy dolido con un Gobierno que se beneficia en 

todo momento del carácter público de este tipo de instituciones, pero que 

no les tiene en cuenta a la hora de aportar unos mínimos recursos que ayuden 

a sufragar su funcionamiento básico. “Las cámaras siempre han sido un 

elemento vertebrador del país frente a los movimientos separatistas y han 

defendido los valores que han llevado a España a lograr su éxito, como la 

Constitución del 78, la Monarquía, la unidad del mercado y la economía 

social, la Unión Europea y el Estado de las autonomías, que son muy útiles 

siempre que no abusen de sus competencias”, ha apostillado 

El anterior Gobierno socialista eliminó el recurso cameral y la obligación de 

todas las empresas a pagarlo para financiar a este tipo de instituciones en 

diciembre de 2010, pero una ley posterior del año 2014 (ya con el Gobierno 

del PP) recuperó su validez, sin cotizaciones obligatorias, pero reconociendo 

su parte pública y “la adscripción universal” de las empresas. “Esa norma no 

impide que las Cámaras tengan una partida presupuestaria para financiar 
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sus labores de apoyo al sector público, pero no se han planteado en este 

Presupuesto”, explicó. 

Fuentes cercanas a todo este conflicto han advertido que no se trata de aportar 

fondos concretos para la internacionalización, ni para repartir entre las 

empresas, algo que ya se hace mediante la coordinación el ICEX, la CEOE y 

las propias Cámaras, a modo de “órgano tripartito”, sino de tener ciertos 

recursos para financiar su estructura organizativa. De hecho, en los 

Presupuestos sí se contemplan tres proyectos en los que participan las cámaras 

de comercio junto con otras entidades públicas, en temas de tecnología, 

digitalización o formación, pero no hay ni una sola partida para compensar su 

funcionamiento. "Esta semana misma estamos acompañando a políticos en 

tareas de promoción exterior y my pronto de nuevo con los Reyes, pero nadie 

nos aporta nada por esto, pese a que una parte de nuestra actividad es 

pública", señalan.  

Desde la Cámara de España y la red de 85 instituciones camerales que hay 

en España se tramitan sobre todo programas plurianuales europeos (2014-

2020) de ayudas a las salida al exterior de las pymes españolas y su 

modernización (fondos Feder y Fondo Social Europeo sobre todo) por más 

de 410 millones de euros, “pero eso no se tiene en cuenta a la hora de hacer 

los Presupuestos”, advierten desde la institución. “Dentro del tripartito de 

apoyo a la internacionalización hemos organizado más de 100 encuentros 

empresariales y apoyado a la creación e 11.000 empresas”, ha advertido 

Bonet, que cree que dentro de su labor consultiva, “los empresarios debemos 

ayudar a que los políticos no se equivoquen y ayuden a consolidar un 

modelo económico español que tiene condiciones para ganar”. 

"No sobran cámaras, pero deben reorganizarse" 

Todos esos logros de las cámaras de comercio son los que a juicio de José 

Luis Bonet están ahora en tela de juicio, dado que la falta de recursos hace que 

muchas de las 85 instituciones de la red tengan ahora serios problemas 

financieros. El responsable cameral y copresidente de Freixenet admite que, 

a pesar de que la ley del PP de 2014 supuso una refundación de las 

cámaras, todavía no están presentes en su tejido todos los grandes 

empresarios del país, “pero seguiremos trabajando para que estén”, advirtió 

en presencia del nuevo líder de la patronal, Antonio Garamendi, que le ha 

presentado este miércoles en un evento en Madrid organizado por Nueva 



Economía Forum y le ha calificado como “su maestro” en el mundo 

empresarial. 

Bonet apostó por una mayor coordinación con las patronales, si bien se negó a 

reconocer que hay un exceso de cámaras en España, a pesar de sus 

problemas de funcionamiento y falta de recursos. “La clave de todo está en la 

cooperación público privada y en la capilaridad de la red”, señaló, para 

admitir después que tal vez sea necesaria una reorganización interna de 

este tipo de instituciones, si bien le dejó esa patata caliente a los órganos 

tutelantes, que no son otros que las comunidades autónomas, normalmente a 

través de sus consejerías de Economía. “Se puede plantar crear 

mancomunidades de servicios o acciones similares, según los casos, pero el 

problema no es que haya demasiadas cámaras”, aseveró. 

El líder cameral aseguró que en España “hay muchas oportunidades para 

ir a más” y que, frente a los problemas de otros países europeos, la economía 

española sí es atractiva para los inversores internacionales, tal y como han 

advertido desde el Gobierno en varias ocasiones, con la idea de atraer la 

inversión de fondos millonarios a nuestro país. 

 

Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/3548534/0/empresarios-riesgo-presupuestos-

creacion-empleo/ 

Los empresarios alertan de que los 

Presupuestos de Sánchez recortarán el 

crecimiento del empleo a la mitad  

HÉCTOR M. GARRIDO @hectormgarrido 29.01.2019 - 11:46H 

 

Los líderes empresariales españoles ven con buenos ojos los datos de la Encuesta de Población Activa 

conocidos este martes: a saber, la menor tasa de paro desde hace una década y el mayor incremento de 

ocupados de los últimos 12 años. "Debemos seguir ese camino", ha asegurado tras conocer los datos José Luis 

Bonet, presidente de la Cámara de Comercio e invitado por el Foro Nueva Economía con motivo de su 

reelección para un segundo mandato en el organismo. No ven con tan buenos ojos, sin embargo, las cuentas 

que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa este año. Primero —y dándole la razón al informe 

de este lunes que publicó el Banco de España— Bonet teme que los ingresos previstos en el proyecto de 

Presupuestos estén hinchados.  "Tengo mis dudas sobre esas cifras, comparto el análisis del Banco de 

España", dice el líder cameral. Con peores ojos aún ven las subidas de impuestos previstas en esas cuentas, 

que suponen la mayor recaudación impositiva de la historia en España. "Estoy a favor del aumento de gasto 

social para atender a la gente que lo necesita y para acometer las inversiones que necesita el país, pero no 

puede ser que sean a costa de perjudicar la marcha de la economía subiéndole los impuestos a las empresas", 

zanja Bonet. "La fiesta no la pueden pagar las empresas" El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, 

encargado este martes de presentar a Bonet en el desayuno organizado en el hotel madrileño Westin Palace, 

incidió en la protesta de los empresarios. "Cuidado con cargar la fiesta a las empresas porque se conseguirá lo 

contrario de lo que se pretende", dice el nuevo líder de la patronal empresarial. Desayuno en el Forum Nueva 

Economia (H. M. G.) Garamendi subraya dos datos. Uno, que sus previsiones de crecimiento para 2019 

coinciden con las de Gobierno: el PIB crecerá un 2,2%, un punto menos de lo que crecía en los primeros años 
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de la recuperación. Ni el petróleo está ya tan barato, ni el BCE compra deuda, ni la alegría económica mundial 

es la misma. El segundo dato lo ofrecía esta mañana el INE: el auge del empleo lo aporta la empresa privada: 

430.000 ocupados más en el sector privado y 136.200 en el público. "El año que viene vamos a seguir creando 

empleo, pero no los 500.000 empleos que hemos visto el año pasado, sino unos 300.000", calcula el dirigente 

empresarial. Una cantidad que, advierte, podría ser aún menor si entran en vigor los presupuestos de Sánchez. 

"Somos responsables de la mayor parte de creación de empleos, la fiesta no la pueden pagar las empresas 

porque eso va a hacer que no generes el empleo que preveen crear", protesta Garamendi por unas cuentas que 

incluyen un impuesto a las transacciones financieras, otros a las empresas tecnológicas, y un alza del impuesto 

de Sociedades. Es decir, el alza de ocupados de este año, según la CEOE, ni siquiera llegaría a esos 300.000 

nuevos empleos previstos. Alerta contra los populismos Las cuentas del Gobierno no son el único escollo 

económico en el camino de España. Los riesgos, dicen, también son políticos. "No podemos dejar que 

populismos extraños emprendan una marcha antisistema. Si no defendemos nosotros el sistema, estamos 

dejando un espacio para que lo ocupen otros", alerta Bonet. "Soy catalán, me preocupa Cataluña y no me gusta 

nada esa sensación de falta de normalidad ", ha dicho el líder cameral en un desayuno al que acudieron líderes 

políticos catalanes como la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, y su homólogo del PDeCat, 

Carles Campuzano. Los datos de la EPA han mostrado este martes que la ocupación en la región catalana 

crece menos que en la media del país. "Ellos verán, tienen su propias formas de ir por el mundo, pero eso de la 

Crida no parece de momento que esté aterrizando bien", asegura Boent. "Hay que procurar que los políticos no 

se equivoquen, por eso tenemos que hablar mucho con ellos y convencerlos". 

 


