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CEOE, CEPYME y BBVA apuntan a la digitalización y a la 
descarbonización de la economía como fuentes clave de 
oportunidades 
  
Madrid, 7 de julio de 2022 

  
CEOE, CEPYME y BBVA han apuntado a la digitalización y a la 
descarbonización de la economía como fuentes clave de 
oportunidades para las empresas y para el conjunto de la sociedad. 

 

Esta ha sido una de las conclusiones de la nueva edición de los 
Encuentros Empresariales CEOE-CEPYME, celebrada este jueves y que 
ha tenido como invitado al presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, que 
ha reflexionado sobre la estrategia de “BBVA en un entorno de 
innovación y descarbonización”. 

 

En su intervención, el presidente de BBVA ha señalado que la 
digitalización ha supuesto “un cambio radical de nuestro modelo de 
negocio, con mayor eficiencia y conveniencia para el cliente, y está 
aportando incrementos de cuota de mercado en todos los países”. 
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Asimismo, ha explicado que “la descarbonización de la economía es 
quizá la disrupción más relevante de la historia”. “Por su magnitud, este 
reto es también una importante fuente de oportunidades. 
Oportunidades que se resumen en una cifra: 275 billones de dólares, que 
es la inversión global necesaria que hay que realizar hasta 2050 para 
conseguirlo”, ha subrayado.  

 

Al inicio del encuentro, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha 
presentado a Carlos Torres Vila como una persona a la que se puede 
definir por su “trabajo, esfuerzo, dedicación, perseverancia, curiosidad y 
atención al detalle”, destacando su liderazgo en el impulso de la 
digitalización, la innovación y la sostenibilidad, tanto medioambiental 
como social, en su gestión al frente de BBVA. 

 

Antonio Garamendi ha querido también destacar el compromiso de 
BBVA y del conjunto del sector financiero y empresarial con la sociedad 
en los momentos más complicados de la pandemia y en la actualidad. 
A su juicio, BBVA es ejemplo de un sector financiero que es “clave para 
que la economía funcione y que hoy, en España, es robusto”. “Cuidemos 
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y tratemos bien al sector financiero porque todos lo necesitamos”, ha 
añadido. 

 

Por su parte, en la clausura del evento, el presidente de CEPYME, Gerardo 
Cuerva, ha insistido también en la idea de que “la digitalización y la 
descarbonización son retos pero, también, oportunidades que no 
podemos dejar escapar”. Retos y oportunidades en los que ya trabajan 
las pequeñas y medianas empresas españolas. 

 

http://bit.ly/linkedin_ceoe_es
https://www.facebook.com/CEOE.ES/
https://www.youtube.com/user/CEOETV
https://www.instagram.com/ceoe_es/
https://twitter.com/CEOE_ES
mailto:comunicacion@ceoe.es

