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El Club Internacional de Prensa, atento siempre a los
acontecimientos sociales, económicos y políticos, no
podía obviar el analizar la crisis política y económica
por la que atraviesa Cataluña. Con este motivo el CIP
ha organizado un encuentro con Albert Peters,
Presidente del Círculo de Directivos de habla Alemana.
Su opinión, y el contraste de pareceres que a buen
seguro se producirá en ese encuentro, nos aportarán
una fotografía de la situación actual que se vive en
Cataluña.
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Una mirada sobre los efectos económicos e
industriales de la crisis soberanista en Cataluña
analizados por el empresario alemán residente en
Albert Peters, Presidente del Círculo de Barcelona, profundo conocedor de la situación de las
empresas extranjeras radicadas en Cataluña y los
Directivos de habla Alemana.
efectos que la crisis le supone.
El encuentro tendrá lugar el viernes, 9 de marzo de 2018, a las 10.00horas en el Club
Internacional de Prensa (Sala Briefing), C/ María de Molina nº 50–2ª planta, en Madrid.
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