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COMUNICADO DE PRENSA 

28 de julio del 2020 

Euraffex y Ansley anuncian asociación estratégica para proveer servicios 
innovadores e integrales en Europa, América Latina y otras regiones 

Bruselas/Ciudad de México- Euraffex, la agencia líder con sede en Bruselas, especializada en 

estrategia, comunicación, asuntos europeos y de gobierno, y Ansley la reconocida empresa de 

consultoría ubicada en la Ciudad de México, líder en asesoría estratégica para gobiernos y 

empresas en asuntos públicos, comercio internacional e inversión, así como en asuntos 

regulatorios, anunciaron su asociación estrategia para fortalecer sus servicios y alcance 

geográfico.  

El memorandum de entendimiento, firmado por Lina Aburous, Directora General de Euraffex y 

Juan Carlos Baker, Director General y Socio Fundador de Ansley, proporciona el marco de 

colaboración y destaca la complementariedad de los perfiles de ambas firmas, a fin de atender 

las constantes y cambiantes necesidades de los diversos clientes, incluyendo: gobiernos, 

asociaciones comerciales, multinacionales y PYMES, alrededor del mundo. Esta alianza 

estratégica fomentará la presencia de ambas firmas en Europa y América Latina, además de 

aumentar su rango de servicios. El intercambio continuo de información es una característica 

clave del acuerdo, para estar a la vanguardia en el desarrollo de las políticas que impactan a los 

clientes en Europa, México y en otras regiones del mundo.  

Euraffex y Ansley aspiran a desarrollar proyectos en conjunto, como resultado natural de la 

experiencia de los expertos en proporcionar soluciones estratégicas en relaciones públicas y 

gubernamentales, y comunicaciones, principalmente, en temas de comercio, inversión, medio 

ambiente, agricultura, seguridad y defensa y regulaciones. Euraffex es la referencia bruselense 

en auxiliar a los gobiernos para guiarse dentro de la UE, y Ansley en México está conformada por 

exfuncionarios de comercio de alto nivel, incluyendo al Ex Secretario de Economía de México, 

Ildefonso Guajardo. 

Sobre esta alianza, Lina Aburous destacó: “Las necesidades y la naturaleza de los clientes son 

cambiantes, eso es una oportunidad para agencias especializadas como Euraffex y Ansley para 

consolidar sus esfuerzos y expandir su alcance. Europa necesita profundizar más su 

posicionamiento en el mundo, especialmente, en mercados clave como México y otros países de 

América Latina. El mundo necesita entender la complejidad de Europa para poder ampliar su 

trabajo, y esta alianza con el prestigio de Ansley es clave para servir a clientes en ambos lados del 

océano”.  

“Con las repercusiones del Covid-19, México se convertirá en un centro importante para las 

empresas globales. En la medida en que las cadenas de suministro se acortan, la incertidumbre 

permanece como una característica fija del ambiente de negocios. Ansley y Euraffex pueden 

ayudar a las empresas, en Europa y en México, a capitalizar las condiciones en ambas regiones 

para mejores resultados.” dijo Juan Carlos Baker, Director General y Socio Fundador de Ansley. 
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Para cuestiones mediáticas: 

- Euraffex: Lina Aburous, Directora General, lina.aburous@euraffexgroup.com - 

+32474190198 

 

- Ansley: Juan Carlos Baker, Director General, jcbaker@anleyconsultores.com - +52 1 55 

3233 2413 

 

Acerca de Euraffex: 

Euraffex se asegura de que sus clientes alcancen por completo sus objetivos. Nuestros sectores 

prioritarios son agricultura, medio ambiente, comercio, seguridad y defensa. Con base en nuestro 

amplio conocimiento de las dinámicas, tanto de las Instituciones Europeas como de los clientes 

europeos, y el panorama mediático, nos distinguimos en guiar a los socios gubernamentales a 

través del laberinto de la Unión Europea y de los diversos actores clave en Bruselas. Por lo tanto, 

proveemos un amplio rango de servicios y soluciones para ayudar a las organizaciones a alcanzar 

su visión y optimizar su desempeño y productividad.  

www.euraffexgroup.com   

 

Acerca de Ansley: 

Ansley se concentra en proveer asesoría estratégica para gobiernos y empresas en asuntos 

públicos, comercio internacional e inversión, así como en temas regulatorios. Entendemos que 

las soluciones exitosas requieren una sólida base técnica y en Ansley contamos con  ese 

conocimiento, así como el conocimiento político para hacerlas funcionar en una realidad 

compleja. Los miembros de nuestro equipo cuentan con un gran equilibrio entre conocimiento 

técnico, experiencia internacional y pensamiento estratégico para la solución de problemas. Esto 

nos permite ayudar a nuestros clientes en el diseño de estrategias creativas y soluciones que les 

permiten el fortalecimiento de su negocio y ser innovadores en un ambiente internacional 

complejo e incierto.  

www.ansleyconsultores.com 
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