El Foro Económico Mundial reconoce a
Conconcreto como una de las 16 Global
Growth Companies 2014 de América Latina
Este reconocimiento se le otorga a las empresas con mayor crecimiento y más inﬂuyentes de América
Latina, que desempeñan un rol importante en la prosperidad económica integral y equilibrada de la región.

¿Quiénes son las Global Growth Companies 2014 de América Latina?
Las empresas medianas ayudan a que las economías y las
sociedades prosperen, proporcionando nuevos puestos de
trabajo, así como nuevas ideas. El creciente mercado de
más de 600 millones de personas y sus clases medias en
rápido desarrollo regional de América Latina signiﬁcan un
aumento de las oportunidades para las empresas y la
sociedad. La comunidad de Empresas de Crecimiento Global
(Global Growth Companies) del Foro Económico Mundial da
la bienvenida a los nuevos miembros, las empresas de alto
crecimiento más inﬂuyentes de América Latina, innovadoras
formadoras de mercado.
El Foro ha anunciado las empresas de crecimiento global
latinoamericanas galardonadas para el 2014. Las 16
empresas seleccionadas representan el dinamismo
económico de la región y resaltan el espíritu emprendedor e
innovador que América Latina necesita para continuar su

camino hacia una mayor prosperidad y sociedades más
equitativas.
Las empresas proceden de diferentes mercados. Lo que los
une es su capacidad para superar los estándares de la
industria en el crecimiento de los ingresos , promover
prácticas de negocio innovadoras y proporcionar un
excelente historial de liderazgo y ciudadanía global
corporativa.
De acuerdo con el tema de la reunión llevada a cabo en
Panamá, "Caminos de apertura para el Progreso
Compartido" (“Opening Pathways for Shared Progress”),
estas empresas no sólo tienen un impacto local en sus
industrias y sociedades, también juegan un papel importante
en la prosperidad económica integrada de América Latina.

Excelente historial de liderazgo
Altos estándares de sostenibilidad
Innovación permanente
Generación de empleo

www.conconcreto.com

Who are Latin America’s Global Growth Companies 2014?
http://forumblog.org/2014/04/latin-americas-global-growth-companies-2014/

