Celebran 20 años
de Seale & Associates
Firma estadounidense
festeja con socios regios
dos décadas de servicios

Gloria Barrera de Bueno, Gloria González y Brett Carmel

A

20 años de su creación, la firma Seale &
Associates decidió celebrar su trayectoria
en México entre amigos, familia y clientes
en el Club Industrial.
Los invitados comenzaron a llegar desde
las 19:00 horas del martes y el ambiente de
amistad y camaradería se sentió de principio a
fin. Apretones de mano, abrazos y pláticas se
daban poco a poco, mientras la música del sax y
el teclado ambientaban la reunión.
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El aniversario de Seale & Associates se realizó en el Club Industrial.
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Jim Seale, socio fundador de Seale &
Associates, subió al estrado para conmemorar
estos 20 años ante unas 200 personas.
“Me considero un hombre con mucha suerte.
Suerte de tener a las personas que tenemos,
suerte de tener buenos clientes. Es increíble lo
suertudos que hemos sido.
“La verdad, no sé cómo lucirá la empresa
dentro de 20 años, pero lo que sí sé es que si
tienes gente inteligente y trabajas, pues yo
espero que la firma siga creciendo y sigamos
teniendo suerte”, agregó.
El empresario Eugenio Clariond recordó
cómo conoció a la empresa, en varias actividades
y funciones, como consejero y presidente
del grupo IMSA, como consejero del Grupo
Industrial Saltillo y en otros negocios.
“¿Cómo es posible que un gringo, un
americano como Jim, entienda tan bien lo
que pensamos y creemos los empresarios
mexicanos?”, dijo haciendo reír a los invitados.
		 “Jim siempre sabía qué era lo que a
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nosotros los mexicanos nos afectaba, y qué
bueno, porque en 20 años, con su presencia, ha
logrado realizar una serie de negocios que han
sido muy positivos para la economía.
“Estamos pasando por momentos de
preocupación, inquietud, incertidumbre y justo
en estos momentos es cuando es importante
que haya una organización profesional, eficiente,
seria, honesta, como Seale & Asociados”, agregó
Clariond.
Brett Carmel, socio cofundador de la
compañía, también habló de sus inicios y hasta
brindó por estos 20 años con tequila en mano.
“Qué increíble noche, gracias a todos por
venir. Veo muchos rostros familiares, antiguos
amigos, amigos nuevos... ¡20 años, es increíble!,
se va tan rápido. Ha sido un increíble viaje, un
viaje que continúa, y espero que sea igual de
gratificante, emocionante y divertido para los
siguientes 20 años.
“Fundamos esta empresa para hacer
negocios juntos con una simple misión: Crear
soluciones y ofrecer consejos confiables. Jim me
dijo siempre: ‘trata a tus clientes con respeto,
trata el dinero de tus clientes como si fuera tuyo,
dales consejos como si fueran para ti... en pocas
palabras, haz lo correcto’”.
Felipe Bueno mencionó que conoció a la
firma hace 20 años, y describió cómo hace 16 se
convirtió en la “voz y ojos” de Seale & Associates
en México y que fue gracias a su tío Rogelio
Bueno que conoció a muchos de los empresarios
ahí reunidos.
“Gracias a Dios que ha permitido que este
sueño se haga realidad, y muchas gracias a
todos ustedes. Lo mejor de Seale es su gente y
lo mejor de Seale está por venir”.
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