
 

Quedan 15 días hasta el comienzo del St. Petersburg International  
Economic Forum 

SAN PETERSBURGO, Rusia, June 2013/PRNewswire/ -- El tema principal de SPIEF 
2013 será 'Finding Resolve to Build the New Global Economy'. Los participantes en el 
foro incluirán a los principales políticos, empresarios y representantes financieros de 
todo el mundo. Se reunirán para hacer frente por medio del diálogo a los medios más 
eficaces de la creación de un sistema viable y sostenible para el mundo en constante 
cambio. 

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

http://www.multivu.com/mnr/61905-st-petersburg-economic-forum-2013 

Este año, responsables de grandes compañías que están incluídas en las listas de 
Forbs y Fortune, han confirmado su asistencia en SPIEF: Juergen Fitschen (Deutsche 
Bank AG), Klaus Kleinfeld (Alcoa Inc), Hubertus von Grunberg (ABB Group), Patrick 
Kron (Alstom Group), Johannes Teyssen (E.ON SE), John T. Chambers (Cisco 
Systems Inc), Ivan Glasenberg (Glencore International Plc), Michael Dell (Dell Inc), 
Rex W. Tillerson (ExxonMobil Corporation), Robert Dudley (BP Plc), Paal Kibsgaard 
(Schlumberger Ltd), Michael L. Corbat (Citigroup Inc), Paul Polman (Unilever NV), 
Herman Gref (Sberbank) Alexey Miller (Gazprom OJSC), Igor Sechin (Rosneft Oil 
Company), Vagit Alekperov (Lukoil OJSC), además de muchos otros. 

El programa oficial de SPIEF se centrará en torno a los siguientes pilares: «The Global 
Growth Agenda», «Russia in the Global Agenda», «New Catalysts for Change», 
«Conversations to Make a Difference». 

Desde que Rusia asumió la presidencia del G20 este año, el 20 de junio SPIEF 
celebrará la B20 Business Summit, una reunión con los líderes de los grupos de 
asesoramiento empresarial del B20, que se reunirán para trabajar sobre proposiciones 
específicas dedicadas a la estimulación de la economía mundial, creando nuevos 
trabajos y mejorando el sistema monetario y financiero, que se presentará en la 
reunión del G20 en San Petersburgo. El foro será además un lugar para la celebración 
del foro empresarial Russia-ASEAN, que permitirá a los participantes, líderes 
mundiales y expertos contribuir con la creación de una agenda mundial. 

Si desea más información visite la página web oficial de foro: http://www.forumspb.com 


