Re l e vo e n l a Cá m a ra de Com e rci o I nternaci onal (CCI )

Sebastián Escarrer sustituye a Miquel Valls
presidente del Comité Español de la CCI

como



La representación española en la CCI se ha incrementado sustancialmente durante
el mandato de Miquel Valls.



A lo largo de esta etapa, se ha duplicado la participación española en los arbitrajes
internacionales.



El comité español ha participado en cada revisión de los Incoterms, los términos
que fijan las obligaciones de las partes en toda compraventa internaciona l.

Barcelona, 8 de mayo del 2018.- Relevo en la presidencia del comité español de la Cámara de
Comercio Internacional. El hasta ahora presidente del comité, Miquel Valls, ha finalizado su
mandato que se inició en 2009, para dar su relevo a Sebastián Escarrer. El cambio, ratificado por
todo el comité, surge a propuesta explicita de Miquel Valls.
Durante este mandato, el presidente Valls ha conseguido incrementar la representación
empresarial española en las diferentes comisiones y grupos de trabajo del ente internacional.
Asimismo, se ha obtenido la vicepresidencia en determinadas comisiones con empresas
españolas. Por ejemplo, Repsol y Telefónica ahora ocupan esta posición en las comisiones de
trabajo de la CCI.
De igual modo a lo largo de estos nueve años, también se ha incrementado la presencia en los
arbitrajes empresariales internacionales. Concretamente, la participación española se ha duplicado
ya sea en los árbitros, como en las empresas que toman parte o la sede del arbitraje.
El mandato de Valls también ha servido para participar en las revisiones de los Incoterms, los
términos que establecen las obligaciones a las partes en las transacciones comerciales
internacionales. El comité español participó en la revisión del 2010 y está ahora trabajando de cara
al 2020 y su nueva versión.
De esta forma, la etapa que finaliza ha estado marcada por un aumento de la representación a
nivel internacional. El presidente saliente, Miquel Valls, ha deseado muchos aciertos al nuevo
presidente y ha evocado para que la tendencia creciente siga imperando este mandato.

Sebastián Escarrer Jaume
Sebastián Escarrer es miembro del Wharton Board of Overseers desde 2013 y fue Presidente del
Consejo de Wharton para EMEA (Europa, África y Oriente Medio) entre 2009 y 2015. Es
vicepresidente primero del Comité Ejecutivo Español de la Cámara de Comercio Internacional y
miembro del "Executive Board" de CCI a nivel mundial, así como miembro del "Commission on

1

Corporate Responsibility and Anti-Corruption" y del "Executive Board Policy and Commissions
Committee". Fue Vicepresidente de Exceltur entre 2012 y 2016 - el Lobby Turístico Español-, y es
Vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE, presidente de APD Islas Baleares y, a su vez,
vicepresidente para la Zona Mediterránea. Escarrer es Consejero del "Premium Brands Fund
Advisory Board" del banco suizo Pictet y miembro del Consejo Asesor de Caixabank en Baleares.
Asimismo, Escarrer es consejero de Melià Hotels International, multinacional para la que trabaja
desde hace 19 años. Es un líder comprometido en los ámbitos del sector del turismo, la ética
empresarial, la educación y la responsabilidad social. En 2009 lo eligieron como el líder
empresarial que genera más confianza en España por el Barómetro de Confianza elaborado por la
Future Brand y en 2011 el Foro de Alta Dirección le concedió el premio Máster de Oro en
reconocimiento a su trayectoria profesional.
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