
 
Resumen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2014 

-- El tema del SPIEF 2014: "Mantener la confianza en un mundo en transformación". 

SAN PETERSBURGO, Rusia, 30 de mayo de 2014 /PRNewswire/ -- 

Se llevaron a cabo un total de 82 eventos, incluso: 

• La sesión plenaria presidencial 

• 51 sesiones en paneles 

• 6 sesiones informativas 

• 10 sesiones interactivas en formato "de campo" 

• 6 mesas redondas 

• 4 teledebates en los canales Russia Today, Russia-24, CNN y CNBC 

• Un taller ("Colocar el dinero de infraestructura del sector privado a trabajar"): un 
nuevo formato introducido en el 2014 que reúne a los participantes para que trabajen 
en pequeños grupos en mesas redondas de 6 a 8 personas, seguido de una 
presentación de los resultados del debate ante la audiencia y votación 

• 2 desayunos de negocios 

• 1 evento bajo el formato "Informes sobre liderazgo: definir nuestro futuro" 

Por primera vez en SPIEF, también se realizaron tres sesiones de la Cúpula Internacional 
de CEO, organizada junto con la Unión de Industriales y Empresarios Rusos. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, visite: http://www.multivu.com/mnr/71400543-
st-petersburg-international-economic-forum 

Participación del presidente ruso en los eventos del foro: 

• Sesión plenaria 

• Dirección de la Cúpula del Club de Energía 

• Reunión con los líderes de las compañías de energía internacionales 

• Reunión con los CEO y Presidentes de las principales compañías internacionales 

• Reunión con los miembros del consejo internacional de expertos del Fondo de 
Inversión Directa de Rusia y representantes de la comunidad internacional de 
inversores 

• Una serie de reuniones bilaterales. 

El número de moderadores y oradores alcanzó un total de 527 personas en el 2014. 

Servicios comerciales y de información: 

• Plataforma de contactos comerciales: 410 reuniones comerciales se llevaron a 
cabo en dos puntos de reunión 

• Transmisión en video de todos los eventos del Foro en el sitio web y paneles de 
televisión en el sitio 

• Canal SPIEF: entrevistas con líderes políticos y de negocios extranjeros y rusos en 
los preparativos y durante el Foro, transmitidas en el sitio web y en los paneles de 
televisión en el sitio; se realizaron 45 entrevistas en el 2014 

• Portal con hechos para considerar, infografías y análisis de los principales temas 
del Foro y las sesiones 

• Muros sociales en el sitio para desplegar los mensajes de los participantes del foro 
publicados en las redes sociales 

El Foro en números 



A pesar de la presión de la Administración de los EE. UU., SPIEF 2014 reunió a más 
de 7.500 participantes, incluso 248 líderes de importantes compañías extranjeras y 445 
líderes de compañías rusas. 

Entre ellos, los invitados del Foro incluyeron a 40 CEO de compañías extranjeras y 24 CEO 
de compañías rusas de las listas Forbes y Fortune. 

Referencia: 

1. Las compañías más importantes que participaron en SPIEF 2014 a nivel 
CEO/Presidente: Telenor Group, Royal Dutch Shell, Philips, Glencore, BP, Total, Eni, 
Schlumberger, Alstom, Fortum Corporation, Danone, Kinross Gold, ABB y otros. 

2. Los CEO de 30 compañías internacionales rechazaron la asistencia al SPIEF, 
incluso 20 debido a la situación geopolítica (de los cuales 15 eran de los Estados 
Unidos). 

Al Foro asistieron 219 representantes de delegaciones extranjeras de 73 países. 

Como parte de SPIEF 2014, se firmaron 175 acuerdos con compañías rusas y extranjeras, 
incluso 15 acuerdos sobre implementación de proyectos de inversión en distintas áreas de la 
economía por un total de RUB 401.400 millones. 

Visite el sitio web oficial http://www.forumspb.com para más información. 

CONTACTO: +7-(812)-635-80-18, pr@forumspb.com 

 

 


