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DESTACADOS DEL MES

Nuestro principal foco de atención ha
sido en estas últimas semanas la
Cooperación Internacional al Desarrollo.
Su próxima reforma legal es una
oportunidad que no debemos
desaprovechar para destacar el papel
relevante que la empresa española
puede desempeñar. CEOE
INTERNACIONAL ha comparecido ante la
Comisión de la Cooperación al
Desarrollo del Congreso de los
Diputados y, en el marco de la Comisión
de Relaciones Internacionales se ha
creado un Grupo de Trabajo de
Cooperación al Desarrollo que ha
mantenido, hasta la fecha, reuniones
con el director de la Agencia Española
de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID), Magdy Martínez-
Solimán, y el Director General de Políticas
para el Desarrollo Sostenible, Gabriel
Ferrero. Asimismo, están previstos una
serie de encuentros que se van a
mantener hasta principios del próximo
mes de abril, con representantes de la
Cooperación Española, la Comisión
Europea y la Secretaría de Estado de
Comercio / ICEX. El resultado final será
la elaboración de un documento sobre
la perspectiva empresarial en la reforma
de la cooperación española.

Por otra parte, las instituciones
multilaterales han sido de nuevo objeto
de atención especial. Tras el encuentro
celebrado el pasado mes de enero con
personal del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo- BERD-, el
pasado mes de febrero mantuvimos un
encuentro con los representantes
españoles en las sillas del Banco
Mundial-BM-, el Banco Asiático de
Desarrollo de Desarrollo-BAsD-, el Banco
Interamericano de Desarrollo-BID-, el
Banco de Desarrollo de América Latina -
CAF-, y el Banco Interamericano de
Integración Económica -BCIE-.

Esta reunión, organizada en
colaboración con la Secretaría General
del Tesoro, permitió conocer mejor las
estrategias de estas instituciones
financieras multilaterales en un contexto
económico internacional condicionado
por la crisis económica causada por la
pandemia del COVID-19.

En lo que se refiere a la política
comercial de la Unión Europea, debemos
destacar el encuentro mantenido con la
jefa negociadora de la Comisión
Europea, María Martín-Prat, quien nos
explicó los principales aspectos del
Acuerdo de Inversiones entre la Unión
Europea y la R.P. China, todavía
pendiente de firma y ratificación por
ambas partes.

En el ámbito iberoamericano, CEOE
Internacional está inmersa en la
preparación de la próxima XXVII Cumbre
Iberoamericana, cuyo XIII Encuentro
Empresarial se celebrará en Andorra los
días 19 y 20 de abril de 2021,

No quiero, por último, cerrar esta breve
exposición sin hacer mención a las
reuniones que ha mantenido CEOE
Internacional con los embajadores de
Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Canadá,
Honduras, Guatemala, Guinea Ecuatorial,
Ucrania, Paraguay, la R.P. China y Túnez.
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Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional 



ACTIVIDADES CEOE 
INTERNACIONAL
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

Encuentro con las Instituciones Financieras Multilaterales

El pasado 23 de febrero, CEOE Internacional y la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional organizaron un Encuentro con los representantes
españoles en las sillas del Banco Mundial (BM), el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) y el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) para obtener una
visión general sobre la orientación que están dando las instituciones financieras
multilaterales a sus trabajos en el actual contexto de la pandemia de la COVID-19 y
conocer cómo están evolucionando las economías y los mercados de contratación
pública en Asia e Iberoamérica.
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Las empresas de CEOE se reúnen con la negociadora jefa de la Comisión Europea
para el Acuerdo de Inversiones UE-China

El pasado 2 de marzo CEOE Internacional mantuvo una reunión con María Martín –
Prat, directora en el Directorado General de Comercio – DG TRADE – de la Comisión
Europea y negociadora jefe para el Acuerdo de Inversiones UE-China (CAI).

Durante la reunión la representante de la Comisión Europea presentó a las
empresas de CEOE las líneas generales de la conclusión política alcanzada el
pasado mes de diciembre de 2020 sobre el Acuerdo de Inversiones entre la UE-
China, relativas a tres áreas fundamentales: acceso a mercado; terreno de juego
equilibrado; desarrollo sostenible.

El acuerdo, cuyo elemento principal pueden consultarse en el siguiente enlace,
permitirá un mejor acceso a los inversores europeos al mercado chino y en unas
condiciones mejores en términos de competencia.

Reunión UAEIIC (United Arab Emirates International Investors Council) 

El Vicepresidente de CEOE, Iñigo Fernández de Mesa y CEOE Internacional se
reunieron el pasado 8 de marzo de 2021 con el Secretario General del Consejo
Internacional de Inversores de los Emiratos Árabes Unidos

En este encuentro, en el que también participó la Embajada de EAU en España, se
señaló la importancia de España como destino para los fondos de inversión de
EAU. A su vez, EAU es un país estratégico que presenta numerosas oportunidades
comerciales y de inversión para España. En este sentido, se identificaron los
sectores de mayor interés para la inversión extranjera, así como diversas
iniciativas enfocadas a incrementar el volumen del comercio e inversión bilateral
entre ambos países.

ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2542
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Reunión de trabajo sobre el Acuerdo UE-Colombia/Ecuador/Perú

El 11 de marzo CEOE Internacional organizó un encuentro sobre el Acuerdo Comercial
de la UE con Colombia, Ecuador y Perú, a raíz de la iniciativa de la Comisión Europea
sobre la implementación. En ella, las empresas y organizaciones empresariales
españolas presentaron los principales obstáculos a los que se enfrentan en los
mercados andinos y las ventajas que ha supuesto la puesta en vigor del Acuerdo. En
la reunión participaron la Secretaria de Estado de Comercio y las Consejeras
Económicas y Comerciales en los tres países.

ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL



ACTIVIDADES CEIB 
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ACTIVIDADES CEIB

CEIB participa en la jornada CIAR “Soluciones Regionales a un Problema Global”

El secretario permanente de la CEIB, Narciso Casado participó, el 11 de febrero, en la
jornada sobre arbitraje y mediación en Iberoamérica organizada por el Centro
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Nacional de Inversión (RAJYL). En el evento, se abordaron las distintas soluciones que
se están ofreciendo a las empresas ante la pandemia desde un punto de vista jurídico
a nivel regional.

Reunión con Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el
Caribe, Dª Cristina Gallach

El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso
Casado, se encontró el 2 de marzo con la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y
para Latinoamérica y Caribe, Cristina Gallach, con el propósito de analizar la próxima
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/expertos-de-peru-colombia-mexico-brasil-y-espana-debaten-sobre-arbitraje-y
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El Secretario Permanente de CEIB participa en el webinar “Oportunidades de
inversión y financiamiento de infraestructura en el Perú”, con ProInversión, PromPerú
y la Oficina Comercial de Perú en España

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, participó el 3 de marzo en el
webinar organizado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(ProInversión), en colaboración con la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo (PromPerú) y la Oficina Comercial de Perú en España. En
este evento se analizaron las oportunidades de inversión en infraestructuras para
las empresas españolas en Perú.

SABER

MÁS

ACTIVIDADES CEIB

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/autoridades-de-peru-presentan-oportunidades-de-inversion-y-de-negocio-para


ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

CEOE Internacional ha participado en la reunión anual con los Embajadores y
Representantes Permanentes ante la OCDE organizada por BIAC el pasado 25 de
febrero de 2021. Esta reunión fue inaugurada por Ángel Gurría (Secretario General de
la OCDE), Phil O’Reilly (Presidente de Business at OECD) y Emilia Marcegaglia
(Presidenta del B-20 Italia). A continuación, participaron distintos representantes de
BIAC, Embajadores ante la OCDE y otros miembros de BIAC.

Durante la reunión, CEOE Internacional, intervino sobre los desafíos que la movilidad
internacional supone actualmente, cuyo impacto afecta a toda la economía y
especialmente a sectores como el turismo y la hostelería. Se abogó por estándares
comunes entre países para garantizar una movilidad segura, evitando decisiones
unilaterales que generes situaciones de competencia desleal.

Reunión Anual de Business at OECD (BIAC) con los Embajadores y Representantes
Permanentes ante la OCDE

Asistencia a jornada sobre Colombia organizada por el BID

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, asistió el 9 de febrero a la jornada
“Colombia. Hacia una recuperación resiliente y sostenible Post Covid-19” organizada
por el BID con la presencia de la ministra TIC de Colombia.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/la-presidenta-de-ceoe-internacional-participa-en-la-reunion-anual-de
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Grupos de trabajo del B20 de Italia

CEOE Internacional participó durante los días 25 y 26 de febrero en las primeras
reuniones del Grupo de Trabajo y Consejo de Acción del B20 de Italia de los que forma
parte: Comercio e Inversiones y Sostenibilidad y Emergencias Globales. A lo largo de la
presidencia Italia se trabajará en torno a una serie de recomendaciones que serán
entregadas a líderes del G20 durante la cumbre de este año 2021.

Trade leadership call de Business at OECD

CEOE Internacional, que ostenta la vicepresidencia del Comité de Comercio de BIAC,
participó el pasado 11 de marzo en la “Trade Leadership Call” de Business at OECD. La
reunión tuvo como objetivo fijar las prioridades del grupo en materia de comercio para
el año 2021, de cara a la celebración de la Conferencia Ministerial de la OCDE, así como
los trabajos preparativos para las respectivas reuniones de los Comités de Comercio
de Business at OECD y la OCDE.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES



POLÍTICA COMERCIAL
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POLITICA COMERCIAL

Primera reunión del Canal BREXIT

El pasado 18 de febrero, CEOE Internacional
participó en la primera reunión del “Canal
BREXIT”, plataforma lanzada por la
Secretaría de Estado de Comercio, como
foro de colaboración entre la
Administración y las empresas para
analizar la evolución durante los primeros
meses de entrada en vigor del Acuerdo de
Cooperación y Comercio UE-Reino Unido.
En la reunión intervinieron la secretaria de
Estado de Comercio, Xiana Margarida
Méndez Bértolo, el consejero Económico y
Comercial de España en el Reino Unido,
Álvaro Nadal, y el director de Política
Comercial, Juan Francisco Martínez.

Comisión de Relaciones Internacionales de BusinessEurope

En el marco de la participación del equipo de CEOE Internacional en las actividades y
reuniones organizadas por la Comisión de Relaciones Internacionales de
BusinessEurope, cabe destacar los siguientes encuentros y reuniones: Reunión del
grupo de trabajo sobre sanciones extraterritoriales (24 de febrero); Reunión del grupo
de trabajo de la red África (25 de febrero); Reunión del grupo de trabajo Red India (10 de
marzo).

22 ª Comisión Consultiva de negociaciones comerciales  

CEOE Internacional asistió el pasado 4 de marzo a la 22ª Comisión Consultiva de
Negociaciones Comerciales. En este encuentro se trataron principalmente la Revisión
de la Política Comercial de la UE en el actual contexto internacional con especial
referencia a EEUU, el Acuerdo Global de Inversiones UE-China y otros temas como la
digitalización de la Secretaría de Estado de Comercio. En relación a la política comercial
de la UE, intervino Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. Juan F. Martínez, Director General de Política Comercial,
presentó el Acuerdo Global de Inversiones UE-China y Alicia Sánchez el punto sobre
digitalización.



INFORMES Y DOCUMENTOS 
DE INTERÉS
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INFORMES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

BusinessEurope

Carta sobre vacunas y 
propiedad intelectual 

Business at 
OECD
Recomendaciones para 
la reunión anual ante los 
Embajadores de la OCDE 

https://www.businesseurope.eu/publications/two-messages-ahead-video-conference-meeting-members-european-council-25-26-february
https://biac.org/wp-content/uploads/2021/02/FINAL-Business-Recommendations-ahead-of-2021-Ambassadors-Meeting.pdf


POLÍTICAS DE APOYO A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN
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INTERNACIONALIZACIÓN

Real Instituto Elcano

El pasado 25 de febrero CEOE Internacional participó en la presentación del informe del
Real Instituto Elcano: “España en el mundo 2021 - perspectivas y desafíos”.

Presentación del Informe de Fondos Soberanos 2020 

El 3 de marzo, CEOE Internacional asistió a la presentación del informe de Fondos
Soberanos de ICEX e IE School. Este informe analiza las principales tendencias en estos
grandes inversores durante 2020. Una de las principales conclusiones del informe es
que España se sitúa en el top 10 de países receptores de fondos soberanos durante
2020 con 12 operaciones por un valor cercano a 1.300 millones de euros.

Mujer e internacionalización

El pasado día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se lanzó la nueva iniciativa
de ICEX, “Mujer e Internacionalización”. La plataforma nace con la idea de facilitar
a las mujeres emprendedoras, empresarias y directivas el acceso a la formación,
los servicios de asesoramiento, la información y otros recursos necesarios para su
proyecto internacional. La plataforma, en su aparatado "Experiencias", pretende
dar visibilidad a mensajes y experiencias de mujeres en el contexto internacional.

SABER

MÁS

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/mujer-e-internacionalizacion/experiencias/detalle-video/VID2021875133.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/mujer-e-internacionalizacion/experiencias/detalle-video/VID2021875133.html


COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del MAEUEC

El 17 de febrero, CEOE Internacional participó, como integrantes de la Plataforma de
consulta en sede de DGPOLDES, en la segunda reunión del Equipo País Ampliado (EPA)
sobre el Marco de Asociación País con Colombia, que define la estrategia española de
cooperación bilateral con dicho país.

Comisión de seguimiento del Consejo de Cooperación al Desarrollo

El pasado 23 de febrero, CEOE Internacional participó en la reunión de la Comisión de
seguimiento del Consejo de Cooperación al Desarrollo en la que se presentaron las
perspectivas y el plan de trabajo de este año.

CEOE Internacional participó en la reunión del equipo operativo del Grupo de Trabajo de
Capacidades y Recursos del Consejo de Cooperación al Desarrollo con el director de la
AECID, Magdy Martínez-Solimán, con quien se abordó el proceso de reformas del
sistema de cooperación al desarrollo y en especial, en lo que afecta a la agencia el
pasado 24 de febrero.

Asimismo, el 3 de marzo, CEOE Internacional participó en las reuniones de los equipos
operativos de dicho grupo relacionados con las recomendaciones a efectuar sobre la
reforma de la AECID y en el ámbito de la Acción humanitaria con la secretaria general
de la AECID, Carmen Castañón, y con el ex -secretario general de cooperación
internacional al desarrollo y ex - director de la AECID, Gonzalo Robles.

El 10 de marzo, tuvo lugar la reunión de dicho grupo con la directora de la Oficina de
Acción Humanitaria, Cristina Gutiérrez y con la Investigadora del IECAH, Alicia Daza.



Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los
Diputados

CEOE Internacional está realizando un seguimiento de las comparecencias de diversas
personalidades vinculadas a la cooperación al desarrollo en la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados sobre la
reforma del sistema de cooperación al desarrollo.

CEOE Internacional compareció ante dicha Comisión, el pasado, 23 de febrero.

Grupo de trabajo de cooperación al desarrollo de la Comisión de Relaciones
Internacionales de CEOE Internacional

El 3 de marzo tuvo lugar la primera reunión del grupo de trabajo de cooperación al
desarrollo de la Comisión de Relaciones Internacionales con el objetivo de validar los
términos de referencia de dicho grupo.

Por otra parte, en el marco de dicho grupo, se ha iniciado la ronda de reuniones con
personalidades de la Administración y entidades vinculadas al sistema de
cooperación al desarrollo; concretamente, el 8 de marzo, con Magdy Martínez-
Solimán, director de la AECID y el 10 de marzo, con Gabriel Ferrero, Director General de
Políticas de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación.

CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. MARZO 2021

SABER

MÁS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/mujer-e-internacionalizacion/experiencias/detalle-video/VID2021875133.html
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/la-presidenta-de-ceoe-internacional-destaca-en-el-congreso-de-los-diputados


INTERNACIONALIZACIÓN Y 
OTRAS CUESTIONES
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

SABER

MÁS

El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso
Casado, participó el 16 de febrero en la reunión junto al presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, con la nueva embajadora de Guatemala en España, Mónica Bolaños
Pérez, para hablar de la próxima Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
así como para analizar las oportunidades de negocios, inversión y sectores clave
para las empresas españolas.

El Director General de CEOE Internacional participa en la reunión con la nueva
Embajadora de Guatemala, Mónica Bolaños.

El Secretario Permanente de CEIB se reúne con la Directora de la Alianza para el
Impacto Latino #LatinosUnidos en 2021

El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Narciso
Casado, se reunió el 3 de febrero con la Directora Ejecutiva de la organización de la
Alianza de Impacto Latino, Estefanía Grajales, con el objetivo de planificar nuevas
actividades en el estratégico espacio iberoamericano.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-ceoe-acompanado-del-secretario-permanente-de-ceib-se-reune
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-ceoe-acompanado-del-secretario-permanente-de-ceib-se-reune


El Secretario Permanente de CEIB se reunió con la OIE para coordinar la próxima
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno

El director general de CEOE Internacional secretario general de CEIB, Narciso Casado,
tuvo el 16 de febrero una reunión de coordinación de preparación del Encuentro
Empresarial con la directora de coordinación con la OIT, María Paz Anzorreguy. que se
celebrará en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno.

El Secretario Permanente de CEIB y la Directora de Coordinación de la OIE se reúnen
para coordinar la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno.

El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso
Casado, tuvo el 16 de febrero una reunión de coordinación de preparación del
Encuentro Empresarial con la directora de coordinación con la OIT, María Paz
Anzorreguy. que se celebrará en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno.

El Director General de CEOE Internacional se reúne con el Embajador de España en 
Cuba

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, se reunió el 18 de febrero
con el embajador de España en Cuba, Ángel Martín, para realizar un seguimiento de
las relaciones bilaterales y explorar oportunidades de negocio para las empresas
españolas en Cuba.

CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. MARZO 2021

Reunión Embajador Emiratos Árabes Unidos

El pasado 16 de febrero de 2021, CEOE Internacional, se reunió con el
Embajador de Emiratos Árabes Unidos en España, Majid Al-Suwaidi.

En la reunión se destacó la importancia de continuar impulsando la
cooperación comercial y empresarial entre ambos países y analizaron
entre otras cuestiones, los actuales sectores clave para el comercio y
la inversión en las relaciones bilaterales y las oportunidades de
negocio que presenta la celebración de la Expo de Dubái.

INT. Y OTRAS CUESTIONES

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/la-presidenta-de-ceoe-internacional-se-reune-con-el-embajador-de-emiratos
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El Secretario Permanente de
CEIB se reúne con la
Embajadora de Honduras

El secretario permanente de
CEIB, y director general de
CEOE Internacional, Narciso
Casado, se reunió, el 23 de
febrero, con la embajadora
de Honduras en España,
María Dolores Agüero Lara,
para analizar la
colaboración entre ambos
países de cara al Encuentro
Empresarial de la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno a
finales de abril en Andorra.

Presentación Agenda Estratégica del Sur-Sureste CONCAMIN-CIDE-CIIT

El director general de CEOE Internacional y secretario permanente de CEIB, Narciso
Casado, participó el 25 de febrero en la reunión organizada por CONCAMIN (México)
que lleva como título “Agenda Estratégica para el Desarrollo del Sur-Sureste”, con el
objetivo de impulsar planes educativos.

Reunión Embajadora de Túnez

CEOE Internacional, se reunió con la nueva Embajadora de Túnez en España,
Fatma Omrani Chargui, el Cónsul Akram Elaatar y el Director de la Agencia
de Promoción de la inversión Exterior (FIPA) de Túnez, Ibrahim Medini, el
pasado 18 de febrero de 2021 en la sede de la Confederación.

En este encuentro, se señaló la necesidad de profundizar en el
conocimiento mutuo entre ambos países y el refuerzo de las relaciones
comerciales. Se analizaron además diversas cuestiones de relevancia para
las empresas como la integración regional, el clima de negocios o la
movilidad entre otras.

INT. Y OTRAS CUESTIONES

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-secretario-permanente-de-ceib-se-reune-con-la-embajadora-de-honduras
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/la-presidenta-de-ceoe-internacional-se-reune-con-la-embajadora-de-tunez-en
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CEOE Internacional participa en la primera reunión de la Alianza del Sector Privado –
EMPOWER - del G20 de Italia

El pasado 23 de febrero se celebró en la primera reunión plenaria de la alianza del
sector privado EMPOWER del G20 bajo la presidencia de Italia.

La reunión plenaria, inaugurada por la presidenta de EMPOWER Italia, Paola Mascaro,
contó con la participación de la vicepresidenta de la alianza, Barbara Falcomer, del
director general de Asuntos Internacionales del Departamento de Igualdad de
Oportunidades del Gobierno de Italia, Stefano Pizzicannella, así como de los
representantes privados y públicos de los países del G20 y países invitados.

En esta primera sesión de trabajo, bajo la temática “Measuring to improve”, se trató
acerca del análisis de KPIs para avanzar en la representación de la mujer en puestos de
liderazgo, así como sobre las recomendaciones que serán entregadas a los líderes del
G20 durante la cubre a finales de este año 2021.

INT. Y OTRAS CUESTIONES

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/g20-empower-la-alianza-del-sector-privado-internacional-para-impulsar-la
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CEOE Internacional se reúne con el Embajador de Guinea Ecuatorial en
España
CEOE Internacional mantuvo el pasado 25 de febrero una reunión el
Embajador de Guinea Ecuatorial en España, Miguel Edjang Angue.

Durante la reunión, se analizó la situación económica en el contexto de
la pandemia, así como los sectores clave que pretende impulsar el
Gobierno de Guinea Ecuatorial para diversificar y estimular su
economía.

Reunión con Erol Kiresepi y Roberto Suárez de la OIE

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, se reunió el 2 de marzo con el
presidente de la OIE, Erol Kiresepi, y el secretario general, Roberto Suárez, para la
coordinación la participación y planificación de actividades de cara a la próxima
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

CEOE Internacional se reúne con el nuevo Embajador de Ucrania en España, Excmo. Sr. 
Serhii Pohoreltsev

Viernes 26 de febrero, el nuevo Embajador de Ucrania, Sr. Serhii Pohoreltsev y CEOE
Internacional se reunieron para estrechar relaciones e identificar posibles líneas de
colaboración para impulsar las relaciones económicas y empresariales entre España
y Ucrania.
Durante la reunión se prestó especial atención al Plan de Reconstrucción presentado
por su gobierno y las posibilidades que este ofrece en sectores como las
infraestructuras. También se destacó la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores
de Ucrania, Dmytró Kuleba, a Madrid en septiembre del año pasado y la firma del
Convenio para evitar la doble tributación, el Memorando de entendimiento en el
campo de la ciberseguridad, el Memorando de entendimiento en el ámbito de la
agricultura y la industria alimentaria y el Acuerdo de cooperación en materia
aduanera, que sin duda serán de gran ayuda para expandir los vínculos comerciales,
económicos y de inversión.

INT. Y OTRAS CUESTIONES

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-embajador-de-guinea-ecuatorial-en-espana-visita-la-sede-de-las-empresas
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/la-presidenta-de-ceoe-internacional-se-reune-con-el-nuevo-embajador-de
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CEOE Internacional se reúne con la nueva Embajadora 
de Canadá en España 

El pasado 1 de marzo, CEOE Internacional mantuvo
una reunión con la nueva Embajadora de Canadá en
España, Wendy Drukier, en la sede de la
Confederación.

La reunión tuvo por objeto presentar la organización
y sus trabajos a la nueva Embajadora, además de
explorar posibilidades para reforzar la cooperación
empresarial bilateral y encontrar potenciales áreas
de colaboración. En la reunión se comentó la
próxima celebración de un encuentro organizado
por la Cámara de Comercio Canadá-España con la
colaboración de ICEX/Invest in Spain y la Embajada
de Canadá.

Reunión con Embajador en Misión Especial para las Cumbres Iberoamericanas y los
Espacios Iberoamericanos, Carlos Abella

El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso
Casado, tuvo una reunión el 2 de marzo con el Embajador en Misión Especial para las
Cumbres Iberoamericanas y los Espacios Iberoamericanos, Carlos Abella. El objetivo de
este encuentro fue la planificación del próximo Encuentro empresarial enmarcado en la
Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.

Reunión con el Centro Regional del Sector Privado

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, realizó el 3 de marzo una
videollamada de coordinación con directora ejecutiva del Centro Regional del Sector
Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
(CRSP), Diana Chávez, para coordinar nuevas actividades bilaterales en la región
iberoamericana.

INT. Y OTRAS CUESTIONES
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Reunión con Embajador de Paraguay

El secretario permanente de CEIB y director
permanente de CEOE Internacional, Narciso Casado,
tuvo una reunión el 8 de marzo con el embajador de
España en Paraguay, Ricardo Scavone Yegros, para
realizar un seguimiento de las relaciones bilaterales
y explorar oportunidades de negocio para las
empresas españolas en Paraguay.

Reunión con el Observatorio Latinia

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado,
tuvo una reunión el 9 de marzo con el responsable
de RRHH y Afiliaciones de Latinia, Amin Lejarza
Essalhi, para explorar opciones de colaboración
estratégica en el entorno iberoamericano.

El Secretario Permanente de CEIB se reúne el 9 de
marzo con Genesis Consulting, de cara a la
Cumbre Iberoamericana del Seguro y la Agenda
2030

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado,
se reúne con el presidente de Genesis Consulting,
Pasqual Llongueras, de cara a la de CEIB en la
próxima Cumbre Iberoamericana del Seguro y la
Agenda 2030 que tendrá lugar entre los días 20-24
de septiembre de 2021.

CEOE Internacional se reúne con el Embajador de la
República de Kenia en España

CEOE Internacional se reunió el pasado 11 de marzo
con el Embajador de la República de Kenia en
España, Richard A. Opembe. Durante la reunión, se
analizó la situación económica de ambos países en
el contexto de la pandemia, así como los sectores
clave que quiere impulsar el gobierno keniano.
Especialmente, se trataron las oportunidades que
ofrece la agenda “Big Four” que busca la
industrialización del país en los sectores de salud,
vivienda, agricultura y manufacturas. Asimismo, se
estudiaron futuras vías de colaboración entre
ambas instituciones.

INT. Y OTRAS CUESTIONES
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CEOE Internacional se reúne con el nuevo Embajador de China en España, Wu Haitao

Martes 9 de marzo, el nuevo Embajador de China en España, Wu Haitao se reúne con
CEOE Internacional, para identificar posibilidades de colaboración, y revisar los
trabajos que se están realizando en el marco del Consejo Empresarial Bilateral
España-China.

INT. Y OTRAS CUESTIONES

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-el-embajador-de-la-republica-popular-china


NÚMEROS ANTERIORES
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Ver informe

FEBRERO ‘21 DICIEMBRE ‘20

Ver informe

NÚMEROS ANTERIORES

ENERO ‘21

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-febrero-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-diciembre-2020
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