
 

 
 
 

 

           
 
 

SEAT recibe el Premio Empresa del Año FEDECOM 
 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho 
entrega del galardón este lunes en un acto en París. 

 
 
Lunes, 14 de diciembre de 2020: La Federación de Cámaras Oficiales de Comercio de España en Europa, 
África, Asia y Oceanía (FEDECOM) ha entregado este lunes 14 de diciembre en París su Premio Anual a SEAT. 
Con este reconocimiento, FEDECOM distingue cada año a una empresa española que destaque por su 
actividad comercial y económica en uno de los países miembro de la Federación.  
 
El acto de entrega en París ha contado con la presencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Sánchez 
ha entregado el premio a la empresa en una ceremonia en la que se ha destacado la proyección de SEAT como 
marca española reconocida a nivel mundial, ejemplo de empresa exportadora y volcada al exterior que sirve 
de modelo para tantas otras empresas, su compromiso con la sostenibilidad e innovación, su resiliencia y 
capacidad de reinvención histórica, su alineamiento con los valores europeos y su compromiso con el sistema 
cameral español. 
 
SEAT es el primer inversor industrial español en I+D y la compañía exportadora líder de la industria 
manufacturera española con un volumen de exportación de 9.000 millones de euros en 2019. Su constante 
innovación y transformación durante los últimos 70 años han marcado su trayectoria hasta convertirse en un 
referente de la movilidad.  
 
El presidente del Gobierno ha presentado el Premio FEDECOM al director general de SEAT Francia, Robert 
Breschkow. Robert Breschkow ha subrayado la satisfacción por “ser reconocidos por fomentar el comercio, el 
desarrollo empresarial y nuestra contribución al buen nombre de España y de las empresas españolas en el 
exterior”. Breschkow ha añadido que “hemos sido, somos y seremos una empresa que quiere generar 
riqueza, compartir la prosperidad y ofrecer las mejores soluciones de movilidad para hacer más fácil la vida de 
las personas”. Francia es el cuarto mercado más relevante para SEAT en términos de ventas y ha sido clave 
para el crecimiento de SEAT en Europa. Entre 2016 y 2019, las ventas de SEAT en Francia avanzaron un 80% y 
se convirtió en la marca de automóviles que más creció en el mercado francés en 2018 y 2019. 
 
El presidente de FEDECOM, Eduardo Barrachina, también ha intervenido en el acto de entrega celebrado en 
la Embajada de España en París. Entre otras cosas, Barrachina ha dicho que “SEAT es patrimonio industrial e 
historia económica de España”, añadiendo que “SEAT tiene un lugar en la memoria y el universo afectivo de 
los españoles, precisamente porque sus coches han acompañado nuestra prosperidad”. 



 

 
 
 

 

 
Barrachina ha puesto en valor la extraordinaria relación que existe entre el Gobierno (a través de la Secretaría 
de Estado de Comercio), Cámara de Comercio de España y las cámaras de comercio en el exterior, de las que 
SEAT es un actor principal e importantísimo.  
 
Además, el presidente de FEDECOM ha aprovechado para recordar a los presentes los proyectos de futuro en 
los que está trabajando la Federación: la digitalización de estas instituciones para acercar la red de Cámaras a 
todos sus usuarios, el desarrollo de un mapa de servicios para colaborar con la Administración Pública 
española en su acción exterior y la mejora en la comunicación y visibilidad para poner en valor el trabajo que 
hace la institución. 
 

Sobre FEDECOM 
 
La Federación de Cámaras Oficiales de Comercio de España en Europa, África, Asia y Oceanía (FEDECOM) es 
una asociación internacional sin ánimo de lucro que, creada en el año 1996, reúne a las 23 Cámaras Oficiales 
de Comercio de España, reconocidas por la Administración española y establecidas en Europa, África, Asia y 
Oceanía.  
 
Su principal misión consiste en la defensa de los intereses generales de sus Cámaras asociadas y empresas que 
las componen, la información sobre instrumentos adecuados para el buen desarrollo de sus actividades, la 
interlocución con la autoridad de tutela y con la Cámara de España, así como relaciones con las instituciones 
internacionales. 
 
Al acto de entrega del Premio FEDECOM, organizado con la colaboración activa de la Cámara Oficial de 
Comercio de España en Francia (COCEF), han asistido alrededor de 40 invitados, entre ellos, personalidades y 
representantes de empresas españolas en Francia, y ha contado con todas las medidas sanitarias y de 
precaución necesarias.  
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T: +44 (0)20 7009 9070 
W: www.spanishchamber.co.uk 
E: igor.urra@spanishchamber.co.uk 

 

http://www.cocef.com/
http://www.empleofrancia.com/
http://www.testelyte.com/
http://www.spanishchamber.co.uk/
mailto:igor.urra@spanishchamber.co.uk

