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El Círculo de Empresarios se creó en 1977 en plena transición a la democracia 

 

DON JUAN CARLOS Y DOÑA SOFIA PRESIDEN LA 

CELEBRACION DEL 40 ANIVERSARIO DEL CIRCULO 
 

 
 

 

(Madrid, 25 de septiembre de 2017). Los Reyes Don Juan Carlos I y Doña Sofía han 

presidido la Cena de celebración del 40 Aniversario del Círculo de Empresarios que se 

ha celebrado hoy en el Real Club Puerta de Hierro de Madrid. 

 

En este acto, además de Don Juan Carlos I han intervenido el Presidente del Círculo de 

Empresarios, Javier Vega de Seoane, y, en representación de los fundadores, el socio 

Juan Entrecanales. En su intervención el presidente del Círculo afirmó que “en estos 

tiempos difíciles de gran incertidumbre, una sociedad civil más fuerte, vertebrada, 

responsable y tolerante debería ser, junto con la Corona, un elemento de estabilidad de 

nuestro sistema de convivencia que favorezca la consecución de una España más 

moderna, justa e inclusiva”. 

 

Por su parte, Juan Entrecanales recordó los inicios del Círculo, impulsado por el ahora 

presidente de honor José María López de Letona y su contribución al debate público de 

los temas más relevantes relacionados con la modernización y el progreso de nuestro 

país”. 

 

Esta misma mañana el Círculo ha presentado los documentos “Una España mejor para 

todos” y “Un pacto para un crecimiento integrador” con los que celebra su 40 

Aniversario tratando de abrir un gran debate nacional del que surja el proyecto de una 

España mejor de la que todos nos sintamos partícipes. Las líneas maestras de este 

ambicioso proyecto se resumen en un video del arquitecto, escritor y humorista, José 

María Pérez González “Peridis”. 

Asimismo, y con motivo de su 40 Aniversario, el Círculo ha organizado la XXIX Cumbre 

internacional de Centros de Pensamiento Empresariales (International Summit of 

Business Think Tanks) que se celebrará el martes día 26 de septiembre en el Auditorio de 

Telefónica en Las Tablas (Ronda de la Comunicación). 

El tema principal de esta Cumbre, que será inaugurada por Su Majestad el Rey y en cuya 

clausura intervendrá el ministro de Economía, Luis de Guindos, será “El mundo en 

2030: Hacia un capitalismo inclusivo y sostenible”. En ella intervendrán 

personalidades de diversos países. 
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Estas cumbres se vienen celebrando desde 1986 con asistencia de destacados think tanks 

internacionales, prestigiosos expertos y relevantes figuras de la economía, los negocios, 

la política y la sociedad. 

Acerca del Círculo 

 

El Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento y de debate al servicio de la 

sociedad española en su conjunto creado en 1977. Tiene como principales objetivos la 

promoción del libre mercado y de la libre empresa, el reconocimiento del valor social de 

empresario como creador de empleo, riqueza y bienestar general y el fomento del espíritu 

emprendedor. Realiza sus propuestas a través de documentos, tomas de posición y 

diferentes tipos de publicaciones. Desarrolla, además, programas de cooperación con la 

sociedad en ámbitos como la Universidad o las instituciones del Estado. 

 

El Círculo se puede definir como un Proyecto Colectivo de Responsabilidad Empresarial 

que actúa de forma totalmente independiente ya que se financia exclusivamente con las 

cuotas de sus socios, más de doscientos altos ejecutivos de las principales empresas que 

operan en España, tanto nacionales como multinacionales. 

 


