17 de julio de 2020

NOTA DE PRENSA
El presidente de Iberdrola ha participado con los Reyes en un encuentro de alto
nivel empresarial para analizar el impacto de la crisis sanitaria provocada por la
COVID 19 en el tejido empresarial vasco y previamente ha visitado el Museo
Guggenheim

Ignacio Galán participa en la visita de los
Reyes al País Vasco
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha acompañado a los reyes de
España, Felipe VI y doña Leticia, en su visita al País Vasco.
Galán ha asistido junto a sus majestades a una reunión organizada por la
CEOE en la que han podido conocer de primera mano las perspectivas del
empresariado vasco ante el escenario de incertidumbre económica tras la crisis
de la COVID-19.
En el encuentro, celebrado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con el que
colabora Iberdrola, los Reyes han sido acompañados por una delegación de 15
destacados empresarios del tejido empresarial vasco.
Antes de este destacado encuentro, Ignacio Galán ha guiado a los reyes en
una visita al Museo Guggenheim —del que es Iberdrola es patrono desde su
nacimiento—, donde han recorrido la exposición Olafur Eliasson. En la vida real ,
patrocinada por Iberdrola.
La muestra recoge algunas de las obras más importantes ya expuestas por el
artista danés y otras nuevas que han sido creadas para esta exposición, en las
que pone de manifiesto su profundo compromiso con la sociedad y el entorno,
y su preocupación por la naturaleza y la sostenibilidad.
Tras estas visitas, Felipe VI y doña Leticia han acudido a Vitoria, en donde han
visitado la nueva sede de la Fundación San Prudencio.
San Prudencio es una Asociación sin ánimo de lucro dedicada a la
responsabilidad social empresarial, que agrupa a casi 400 empresas y a más
de 3.000 trabajadores y de la Iberdrola es un destacado miembro.

