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DESTACADOS DEL MES

Estas últimas cuatro semanas, marcadas por
una actividad intensa y diversa en los ámbitos
bilateral y multilateral, cierran, siete meses de
trabajo en los ámbitos bilateral, europeo,
iberoamericano y multilateral, así como en el
seguimiento de las políticas relacionadas con
el apoyo a la internacionalización de la
empresa, la política comercial y la cooperación
internacional al desarrollo.

En el ámbito europeo, debemos destacar el XVIII
Foro de Diálogo Italia-España en cuya apertura
participaron el presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, el vicepresidente de la CEOE y
presidente de Foment del Treball, Josep
Sánchez Libre, e intervinieron como invitados
principales el presidente de Gobierno de
España, Pedro Sánchez, y el presidente del
Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi.

Oriente Medio también fue objeto de una
particular atención, como evidencia la
presentación del Consejo Internacional de
Inversores de Emiratos Árabes Unidos, en la que
intervinieron, entre otros, el vicepresidente de la
CEOE, Iñigo Fernández de Mesa junto a otros
destacados intervinientes como fueron el
secretario de Estado de la España Global,
Manuel Muñiz, la secretaria de Estado de
Comercio, Xiana Méndez, y el ministro de Estado
de Comercio Exterior Thani Alzeyoudi. Este acto,
organizado por la CEOE y el Consejo
Internacional de Inversores de Emiratos Árabes
Unidos, sirvió para que los representantes de
los fondos soberanos emiratíes ADIA, Mubadala
Investment Company y Dubai Investment
pudieran dar a conocer sus estrategias de
inversión. Sin aún salir de esta región, también
debemos mencionar la participación de la
CEOE Internacional en la charla-coloquio sobre
la situación actual del mercado saudí y los
principales programas de reformas del país en
el Encuentro Empresarial España – Arabia, en
sectores como el turismo y el agua. También
intervinieron el ministro de Comercio de Arabia
Saudí, Majid bin Abdullah Al kassabi, la
secretaria de Estado de Comercio de España y
la presidenta de ICEX España Exportación e
Inversiones, Xiana Méndez, entre otros.

Asia-Pacífico tampoco estuvo en nuestro radio
de acción, como ponen de manifiesto la
participación de la CEOE INTERNACIONAL en el
seminario “Australia: Major Infrastructure
Invesments Projects. Business Oportunidades in
new South Wales and Victoria”, una actividad
muy interesante que permitió a las empresas

conocer con bastante detalle las carteras
de proyectos de ambos Estados
australianos en los ámbitos de las
infraestructuras, así como la celebración del
Consejo Asesor Empresarial España-China,
que permitió a la CEOE Internacional
analizar, junto a representantes de la
Cámara de España, la secretaria de Estado
de Comercio, la situación actual de las
relaciones empresariales entre España y
China e identificar las posibles líneas de
actuación para que sean desarrolladas
durante los próximos meses en el marco del
Consejo Asesor.

Dentro de la intensa actividad internacional
que despliega CEOE INTERNACIONIAL, en la
iniciativa EMPOWER del G20 y en la iniciativa
especial sobre el empoderamiento de la
mujer en el B20, debemos referirnos a la
primera reunión de la red nacional de
Advocates España del G20 EMPOWER, en la
que la sherpa del G20 EMPOWER, Gaia van
der Esch, presentó los trabajos de la alianza
hasta la fecha. Mediante la creación de esta
red nacional de personas influyentes se da
cumplimiento a uno de los principales
mandatos del G20 EMPOWER, que es el de la
conformación de redes nacionales en cada
uno de los países del G20 para difundir y
defender los mensajes de EMPOWER.

A modo de conclusión, no queremos
olvidarnos de la participación de la CEOE
INTERNACIONAL en la reunión de la Comisión
de Relaciones Internacionales de
BusinessEurope, que permitió fijar las
prioridades de la organización en las
relaciones con los Estados Unidos, China,
india y África, así como en la firma de la
Organización Mundial del Comercio, el
proceso de ratificación del Acuerdo
Comercial UE-Mercosur, las distintas
iniciativas legales de la Comisión Europea
para asegurar un campo de juego nivelado
(level playing field) y la correcta aplicación
de los acuerdos comerciales y de las reglas
del comercio, y de la sesión interna de la
Comisión de Relaciones (CEOE
INTERNACIONAL), que no sólo nos permitió
repasar las actividades realizadas por el
Departamento sino también fijar las
prioridades para después de verano.
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Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional 



6CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. JULIO 2021



ACTIVIDADES CEOE 
INTERNACIONAL

7CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. JULIO 2021



8CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. JULIO 2021

ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

XVIII FORO DE DIALOGO ITALIA – ESPAÑA

CEOE y AREL - Agencia de Investigación y Legislación de Italia -, en colaboración de
Fomento del Trabajo, organizaron conjuntamente la 18ª edición del Foro de Diálogo
Italia-España, en Barcelona los días 18 y 19 de junio. El presidente de CEOE, Antonio
Garamendi participó en la inauguración del mismo junto al presidente de Arel,
Francesco Merloni y el vicepresidente de CEOE y presidente de Foment de Treball ,
Josep Sánchez Llibre.

En este Encuentro, que contó con la participación del presidente del Consejo de
Ministros de Italia, Mario Draghi y del presidente del Gobierno de España Pedro
Sánchez, intervinieron los ministros italianos de Transición Ecológica y de
Innovación Tecnológica y Transición Digital, Roberto Cingolani y Vittorio Colao, la
vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño y la secretaria de Estado de
Energía, Sara Aagesen, así como altos representantes de empresas y
organizaciones de ambos países e instituciones europeas.

El Foro fue clausurado por los Coordinadores del Foro de Diálogo Italia - España
Enrico Letta y Josep Antoni Duran i Lleida -, los embajadores de Italia en España y
de España en Italia, Riccardo Guariglia y Alfonso Dastis y los ministros de Asuntos
Exteriores de ambos países, Arancha González Laya y Luigi di Maio.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/los-ministros-de-exteriores-de-italia-y-espana-marcan-la-agenda-europea-con
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL ESPAÑA-CHINA

El viernes 25 de junio, se reunieron las instituciones españolas y chinas en las que
recae la coordinación del Consejo Asesor Empresarial España-China. Por parte
española participaron representantes de la Secretaría de Estado de Comercio,
Cámara de España, CEOE y Gestamp, en su calidad de empresa que co-preside por
parte española el Consejo. Por parte china, intervinieron representantes del
Ministerio de Comercio de la República Popular China, la patronal CHINCA y entidad
financiera ICBC; que co-preside por parte china el Consejo Asesor Empresarial.
Durante la reunión se analizó la actual situación de las relaciones empresariales
entre España y China y se identificaron posibles líneas de actuación para que sean
desarrolladas durante los próximos meses en el marco del Consejo Asesor.

ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA – ARABIA SAUDI

El pasado 29 de junio, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco intervino en
la charla-coloquio sobre la situación actual del mercado saudita y los principales
programas de reformas del país del Encuentro Empresarial España - Arabia Saudí,
organizado por la Secretaría de Estado de Comercio/ICEX, la Cámara de Comercio
de España y CEOE.

En esta sesión que fue moderada por el director general de Internacionalización de
la Empresa de ICEX España Exportación e Inversiones Javier Serra, participaron
también el consejero económico y comercial de la Embajada de España en Riad,
Jose Ramón Ferrandis, la directora general de la Cámara de Comercio de España,
Inmaculada Riera, y el director general en Arabia Saudí para IDRICA, Lago Vázquez.

El acto oficial de inauguración celebrado al día siguiente correspondió al ministro de
Comercio de Arabia Saudita, Majid bin Abdullah Al kassabi, la secretaria de Estado
de Comercio de España y presidenta de ICEX España Exportación e Inversiones,
Xiana Méndez y el embajador de España en Arabia Saudí, Álvaro Iranzo. A
continuación, tuvieron lugar los paneles sobre oportunidades en el sector del Agua y
el sector del Turismo en Arabia Saudí.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-participa-en-el-encuentro-empresarial-espana-arabia-saudita
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-participa-en-el-encuentro-empresarial-espana-arabia-saudita
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

PRESENTACION DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE INVERSORES DE EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS (EAU)

El pasado 5 de julio, tuvo lugar el Encuentro virtual organizado por el Consejo
Internacional de Inversores de Emiratos Árabes Unidos y la CEOE, en colaboración
con el Ministerio de Economía de EAU, la Embajada de EAU en España, la Secretaría
de Estado de Comercio – ICEX Invest in Spain, y la Secretaría de Estado de la España
Global.

El encuentro, que fue moderado por la presidenta de CEOE Internacional, Marta
Blanco, contó en la sesión de inauguración con la participación del secretario
general del Consejo Internacional de Inversores de Emiratos Árabes Unidos, Jamal
Saif Al Jarwan, el vicepresidente de CEOE, Iñigo Fernández de Mesa, el director de
Financiación y Relación con Inversores de Invest in Spain, Alberto Sanz, el embajador
de España en EAU, Antonio Álvarez Barthe, el embajador de Emiratos Árabes Unidos
en España, Majid Al-Suwaidi, el secretario de Estado de la España Global, Manuel
Muñiz, y el ministro de Estado de Comercio Exterior Thani Alzeyoudi

Durante el encuentro, CEOE y el Consejo Internacional de Inversores de EAU firmaron
un memorandum of understanding (MoU) de colaboración. Seguidamente tuvieron
lugar las presentaciones de los principales fondos soberanos emiratíes: ADIA,
Mubadala Investment Company y Dubai Investment y de las empresas españolas
Técnicas Reunidas, Sener, Indra y Grupo Barceló. La secretaria de Estado de
Comercio, Xiana Méndez, y el ministro de Estado de Comercio Exterior, Thani
Alzeyoudi, clausuraron el Encuentro.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-y-el-consejo-internacional-de-inversores-de-emiratos-arabes-unidos
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-y-el-consejo-internacional-de-inversores-de-emiratos-arabes-unidos
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

COMISIÓN UNIÓN EUROPEA CEOE 

El pasado 6 de julio, la Delegación de CEOE
en Bruselas celebró la Comisión de la Unión
Europea. Durante el evento, se explicaron las
prioridades empresariales de la agenda
europea en relación con la nueva
presidencia eslovena del Consejo de la UE, y
el estado y perspectivas del Plan Europeo
de Recuperación en España, de la mano de
Gonzalo Arana, jefe de la Oficina de
Proyectos Estratégicos de CEOE. A
continuación, Marta Blanco, presidenta de
CEOE Internacional e Iñigo Fernández de
Mesa, vicepresidente de CEOE, presentaron
los trabajos de CEOE en las Comisiones de
BusinessEurope de Relaciones
Internacionales y Asuntos Económicos y
Financieros.

AUSTRALIA: MAJOR INFRASTRUCTURE PROJECTS. BUSINESS OPPORTUNITIES IN NEW 
SOUTH WALES AND VICTORIA

El jueves 8 de julio, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, intervino y
moderó el webinar organizado por la Embajada de Australia en España, la
Fundación Consejo España-Australia y CEOE Internacional. Durante el encuentro,
los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer algunos de los principales
proyectos de infraestructuras, que se desarrollarán en los próximos años en
Australia, tanto en los ámbitos federal y provincial, con especial atención en los
Estados de Nueva Gales del Sur y Victoria.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/union-europea/la-comision-de-union-europea-de-ceoe-debate-las-prioridades-de-la-agenda
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/union-europea/la-comision-de-union-europea-de-ceoe-debate-las-prioridades-de-la-agenda
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-la-embajada-de-australia-en-espana-y-la-fundacion
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

ENCUENTRO INDIA – SPAIN BUSINESS AND TRADE CONCLAVE FOR WOMEN
ENTREPRENEURS

El pasado 13 de julio, CEOE y FICCI Ladies Organization – FLO – , en colaboración con la
Embajada de España en la India y la Embajada de India en España, organizaron el
Encuentro “India – Spain Business and Trade Conclave for Women Entrepreneurs”.

El encuentro contó con las intervenciones del embajador de la India en España,
Sanjay Verma, la encargada de negocios de la Embajada de España en la India,
Montserrat Momán, el secretario adjunto del Ministerio de Comercio e Industria del
Gobierno de la India, Rajendra Ratnoo, y la directora general de Comercio
Internacional e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio de España, María
Paz Ramos.

Durante la jornada se abordó el estado de las relaciones bilaterales entre India y
España, las oportunidades y desafíos que plantea la actividad comercial en ambos
países, así como el papel de la participación de la mujer en el comercio
internacional.

CEOE Internacional, a través de la representación de la presidenta de CEOE
Internacional, destacó las iniciativas para el empoderamiento económico de las
mujeres en las que la organización está involucrada:

- Los trabajos en el marco del B20
para promocionar la inclusión de
las mujeres en la economía global
y aprovechar los beneficios
derivados de su participación en la
internacionalización de las
economías.

- La membresía de CEOE en la red
internacional G20 EMPOWER que
trabaja para incrementar la
participación de las mujeres en
puestos de liderazgo en el sector
privado de los países miembros.

- La colaboración en el ejercicio de la
Secretaría de Estado de Comercio
en el Grupo de Trabajo “Mujer e
Internacionalización” que pretende
potencial el rol de las mujeres en el
comercio internacional.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

En el trascurso del panel bilateral de empresas que siguió a la apertura institucional,
empresas de ambos países trasladaron su experiencia, compartieron buenas
prácticas e identificaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer
los lazos comerciales bilaterales en los próximos años. Se destacó:

- La importancia de la visibilidad del rol de las mujeres en el ámbito internacional.

- El papel de los gobiernos en la toma de decisiones encaminadas hacia la
recuperación económica.

- El enorme potencial para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas
economías.

- Las oportunidades que se abren con la reasunción de las negociaciones de un
Acuerdo de Libre Comercio y de Protección de Inversiones entre la UE e India.

- La necesidad de seguir trabajado en la reducción de barreras de acceso a
mercado.

https://youtu.be/SCsYF7RjRRc
https://youtu.be/SCsYF7RjRRc
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE CEOE

El 15 de julio, CEOE Internacional se reunió con los miembros de la Comisión de
Relaciones Internacionales en una reunión interna en la que se trataron
actividades próximas y pasadas, así como novedades en política comercial,
internacionalización de la empresa y cooperación internacional al desarrollo.

VISITA A ESPAÑA DEL VICEPRESIDENTE Y MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE
KAZAJSTÁN

CEOE Internacional participó en la reunión que el vicepresidente y ministro de
Asuntos Exteriores de Kazajstán mantuvo con una nutrida representación de
empresas españolas el pasado 6 de julio en Madrid.

El vicepresidente se refirió al interés creciente que las empresas españolas tienen
por el país. en Kazajistán. Está previsto que antes de finalizar el año se celebre una
Comisión Mixta entre los dos países y un encuentro empresarial.

Su gobierno ha puesto en marcha una estrategia para atraer inversión en
numerosos sectores, con identificación de zonas industriales con necesidades de
infraestructuras, instrumentos de financiación (con fondos públicos, de
Instituciones Multilaterales y de bancos de inversión) e incentivos fiscales y no
fiscales. El país ocupa el puesto 25 en el ránking Doing Business del Banco Mundial.

Las autoridades españolas presentes en el encuentro (de la Secretaría de Estado
de Comercio) coincidieron en señalar las fuertes relaciones institucionales entre
los dos países en contraste con la modestia de los intercambios comerciales y
económicos. La Comisión Mixta, a celebrar con el Ministerio de Comercio de
Kazajstán, contribuirá sin duda a desarrollar el actual potencial. El Gobierno
español, junto con el de Kazajstán, está dispuesto a explorar los medios para
financiar proyectos, para establecerse y comerciar, a través de FIEM, CESCE,
Cofides, ICEX, etc. , con financiación directa o seguro de crédito.

Por parte de las empresas
participantes, se habló de la
necesidad de estabilidad en los
entornos regulatorios, facilitar la
innovación y también el
establecimiento.
Por parte de CEOE, intervino Marta
Blanco, presidenta de CEOE
Internacional, para agradecer la
visita del Vicepresidente que
permite retomar el contacto
directo con las empresas
españolas y obtener información
sobre las oportunidades de inversión en el país. Es importante hacer seguimiento
de estos encuentros a través de la colaboración público-privada.
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ACTIVIDADES CEIB

EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB PARTICIPA EN EL ENCUENTRO NACIONAL
EMPRESARIAL ENAE 2021

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, participó el 29 de junio en el
“Encuentro Nacional Empresarial ENAE 2021” organizado por el Consejo Hondureño
de la Empresa Privada (COHEP) en el que el sector privado hondureño entregó a los
candidatos presidenciales del país la Estrategia Nacional de Empresas Sostenibles,
para que sea incluida en sus programas electorales de cara a las elecciones
generales de noviembre de 2021.

EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB INTERVIENE EN EL ENCUENTRO EMPRESARIAL
ORGANIZADO POR CONEP Y COPARDOM EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA
DOMINICANA

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, intervino el 9 de julio en un
encuentro empresarial organizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada
de República Dominicana y por la Confederación Patronal de República
Dominicana (COPARDOM), que fue clausurado por la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan. Dicho encuentro se enmarcó en las
actividades y reuniones preparatorias del XIV Encuentro Empresarial
Iberoamericano, acto oficial de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, que tendrá lugar en República Dominicana en 2022.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/arrancan-los-trabajos-previos-al-xiv-encuentro-empresarial-iberoamericano


ORGANIZACIONES 
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

1ª REUNIÓN DE ADVOCATES ESPAÑA 

El pasado 24 de junio tuvo lugar la primera reunión de la red nacional de Advocates
España del G20 EMPOWER.

Marta Blanco, designada por el Gobierno de España representante del sector
privado para España en la alianza, presidió la reunión en la que se presentó a los
integrantes de la red nacional la estructura, funcionamiento y objetivos de
EMPOWER.

Desde su creación hace dos años durante la cumbre del G20 en Japón, CEOE
Internacional ha participado activamente en los trabajos del grupo encaminados a
incrementar la representación de mujeres en posiciones de liderazgo en el sector
privado de los países del G20. Para ello, la alianza trabaja en la definición de
recomendaciones y compromisos que serán entregados al final del año durante la
Cumbre Ministerial a los gobiernos implicados.

La reunión contó con la participación de la Sherpa del G20 EMPOWER, Gaia van der
Esch, quien introdujo los trabajos de la alianza hasta la fecha, durante la actual
presidencia italiana, en los ámbitos de medición, políticas privadas y públicas y
trabajos del futuro. Uno de los mandatos del G20 EMPOWER es la conformación de
una red internacional de Advocates defensores de los mensajes y objetivos de
EMPOWER. En este sentido, la red de Advocates internacional cuenta ya con más de
300 representantes de todos los países del G20.
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

WORKING PARTY TRADE COMMITTEE OCDE

El pasado 16 y 17 de junio, CEOE Internacional participó en el Working Party Trade
Committee de la OCDE. Durante este evento, se presentaron los documentos a
aprobar, informar y discutir por los miembros del Comité.

WOMEN EMPOWERMENT B20

El pasado 30 de junio se celebró la última reunión de la Iniciativa Especial del B20 de
Italia sobre Women Empowerment, donde se trasladaron los últimos comentarios
que definirán el documento definitivo de recomendaciones sobre esta materia
dirigidas a los líderes del G20.

3ER PLENARIO EMPOWER 

El tercer y último plenario de la red G20 EMPOWER bajo la temática “Enabling Women
to Lead the Future” tuvo lugar el pasado 6 de julio de forma virtual. La reunión contó
con la participación del Sherpa de la OCDE, Nicolas Pinaud, y las presentaciones de
los representantes de McKinsey & Company y World Economic Forum, Knowledge
Partners de la alianza.

Durante el plenario y grupos de trabajo simultáneos, que reunieron a los
representantes del sector privado y puntos de contacto gubernamentales de los
distintos países que integran la alianza, se debatió sobre los compromisos y
recomendaciones que deben ser adoptados de cara a asegurar la presencia de
mujeres en los trabajos y sectores del futuro, así como asegurar la correcta
capacitación de las mujeres en las competencias y habilidades necesarias para
desempeñar esas labores. La transformación digital y la sostenibilidad del planeta
fueron dos de las temáticas que guiaron el curso de las discusiones.

Tuvimos el honor de contar con la intervención de la ministra de Familia e Igualdad
de Oportunidades de Italia, Elena Bonnetti.

Este plenario es la última reunión de la alianza antes de la Conferencia Ministerial
sobre Empoderamiento Femenino del G20 que se celebrará en agosto de este año
en Italia, donde se reunirán en formato híbrido en Santa Margherita Ligure los
ministros de igualdad de los países del G20.



POLÍTICA COMERCIAL
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POLITICA COMERCIAL

COMISIÓN DE RELACIONES
INTERNACIONALES DE BUSINESSEUROPE

En el marco de las reuniones
organizadas por la Comisión de
Relaciones Internacionales de
BusinessEurope, CEOE Internacional ha
participado en las siguientes
actividades: Reunión sobre las
relaciones Unión Europea - Turquía (17 de
junio); Reunión con el vicepresidente de
la Comisión Europea, Maroš Šefčovič,
para tratar acerca del estado de
situación del Acuerdo de comercio y
cooperación UE-RU y del acuerdo de
retirada (25 de junio); Reunión de la red
USA con representantes de la US
Chambero of Commerce (30 de junio);
Reunión sobre Tratados de Libre
Comercio y la Sostenibilidad (1 de julio);
Reunión de la red China para tratar
sobre las perspectivas de la UE en su
relación bilateral con el país asiático (2
de julio); Reunión sobre Acceso a
Mercado en el contexto de la revisión de
la política comercial de la UE (12 de julio);
y Reunión sobre la implementación de
los Acuerdo Comerciales de la UE (14 de
Julio).

En relación con China, CEOE
Internacional participó en un Webinar
organizado por BusinessEurope en
colaboración con Rhodium Group y el
Mercator Institute for China Studies
(MERICS), donde se presentó la última
versión de su informe sobre la IED China
en Europa 2020.
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INFORMES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

BusinessEurope

Carta Von der
Leyen - CBAM y ETS 

BusinessEurope

Carta Dombrovskis
Revisión Política 
Comercial 

BusinessEurope

Carta Propuesta 
Tasa Digital

https://www.businesseurope.eu/publications/cbam-ets-and-future-carbon-leakage-measures-letter-markus-j-beyrer-ursula-von-der-leyen
https://www.businesseurope.eu/publications/eus-trade-policy-review-letter-markus-j-beyrer-valdis-dombrovskis
https://www.businesseurope.eu/publications/european-commission-proposal-digital-levy-letter-ursula-von-der-leyen-president
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POLÍTICAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

CESCE

CEOE Internacional participó en la presentación del documento elaborado por
CESCE sobre el panorama internacional 2021, que refleja las principales tendencias,
que influyen en la economía mundial el pasado 15 de julio.

SABER

MÁS

http://fr.zone-secure.net/91572/1372746/#page=1
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

El 14 de julio CEOE Internacional participó en la Comisión de seguimiento del Consejo
de Cooperación al Desarrollo en el que se abordaron como principales puntos del
orden del día: el Examen de Pares a España por parte de la OCDE/CAD el pasado
mes de junio, el estado de avance de los Grupos de Trabajo (Capacidades y
Recursos, Acción Humanitaria, Agenda 2030, Género, Educación para el Desarrollo e
infancia), el Informe sobre cooperación multilateral, el Informe de actividad del
Consejo de Cooperación 2020, así como las Recomendaciones del CAD sobre la
sociedad civil.

CEOE Internacional ha estado participando en las reuniones del equipo operativo
AECID-Acción humanitaria del Grupo de Trabajo de Capacidades y Recursos y de
Acción Humanitaria del Consejo de Cooperación al Desarrollo con el objetivo de
debatir el borrador de propuestas de reforma de la Agencia y de la acción
humanitaria. Dentro del esquema de trabajo de debate interno han tenido lugar
reuniones los días 23, 30 de junio y 9 de julio para concretar los detalles de los
borradores de los documentos. Asimismo, el 17 de junio, CEOE Internacional se reunió
con el presidente del grupo de trabajo de acción humanitaria para hacer un
especial énfasis en el papel de la empresa en dicho ámbito.

El pasado 8 de julio CEOE Internacional participó en el plenario del grupo de trabajo
de capacidades y recursos en el que se presentó el documento de reforma de la
AECID para su debate final y posterior presentación en la Comisión de seguimiento
del Consejo de Cooperación al Desarrollo del 14 de julio.

El 13 de julio CEOE Internacional participó en el plenario del grupo de trabajo de
acción humanitaria en el que se presentó el documento de reforma del sistema de
acción humanitaria español para su debate final y posterior presentación en la
Comisión de seguimiento del Consejo de Cooperación al Desarrollo igualmente.

Asimismo, el pasado 2 de julio se participó en el subgrupo de coherencia de
políticas para el Desarrollo del Grupo de trabajo de Agenda 2030, cuyo objetivo es
realizar aportaciones sobre el concepto de coherencia de políticas para el
desarrollo, su apropiación por parte de las diferentes Administraciones y actores, el
adecuado diseño de la distribución de las responsabilidades de la Coherencia de
Políticas para el Desarrollo, desde la nueva perspectiva de la Agenda 2030 y
mecanismos de seguimiento de su aplicación y posterior elaboración de un
documento de recomendaciones.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MAEUEC

El 30 de junio CEOE Internacional participó en la reunión del Equipo País Ampliado
de seguimiento correspondiente al Marco de Asociación País con El Salvador.

Por último, los días 5 y 9 de julio CEOE Internacional participó, como integrantes de
la Plataforma de consulta en sede de DGPOLDES, en las reuniones del Equipo País
Ampliado (EPA) sobre los Marcos de Asociación País con Níger y Mali –
respectivamente -, que son dos países del continente africano, objetivo de la
planificación bilateral de la cooperación española.

COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

Se ha venido realizando un especial 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
tras la constitución de la subcomisión de reforma del sistema de cooperación al
desarrollo y la aprobación del informe y posterior publicación en el Boletín de las
Cortes Generales el pasado 9 de julio.
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

PASANTÍA INTERNACIONAL. PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE EXPERTOS CUBA-UE

El pasado 17 de junio CEOE Internacional se reunión con los representantes del
Centro de Superación de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera del Ministerio de
Comercio Exterior de Cuba, con el objetivo de intercambiar buenas prácticas
internacionales y dar a conocer programas de formación de la organización, para
explorar posibles vías de colaboración. La reunión se enmarcó dentro del programa
de la FIIAPP de intercambio de expertos Cuba-UE. La Comisión Europea financia el
programa, cuyo objetivo consiste en acompañar al gobierno cubano en la
implementación de sus líneas de la política socioeconómica a través de un
intercambio de experiencias.

EL SECRETARIO GENERAL DE CEOE Y EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL SE 
REÚNEN CON EL PRESIDENTE DE UCCAEP (COSTA RICA)

El secretario general de CEOE y el director general de CEOE Internacional y
secretario permanente de CEIB se reunieron el 25 de junio con el presidente de
UCCAEP (organización empresarial de Costa Rica), José Álvaro Jenkins, con el
objetivo de dar seguimiento a la visita oficial del presidente Pedro Sánchez a Costa
Rica. La presidenta de CEOE Internacional también tuvo un encuentro con el
Presidente de UCCAEP para compartir la agenda de BIAC (Business at OECD).

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-los-empresarios-de-costa-rica-uccaep-jose-alvaro-jenkins
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

CEIB ASISTE AL WEBINARIO “FORMANDO EL FUTURO: PRÁCTICAS LABORALES PARA
UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN”

El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional,
Narciso Casado, asistió, el 29 de junio al webinario organizado por la Unión
Industrial Argentina (UIA), titulado webinario “Formando el Futuro: Prácticas
laborales para un mundo en transformación”.

EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, se reunió el 30 de junio,
con el Dr. Luis Guillermo Echeverri, presidente de la Junta Directiva de la Cámara
de Comercio de Bogotá, con el fin de compartir la realidad de la situación
colombiana y el compromiso del sector privado para preservar el respeto a los
derechos humanos y el desarrollo empresarial sostenible y ambientalmente
responsable, y, asimismo, poder definir algunas actividades de trabajo conjunto
que permitan fortalecer el comercio y la inversión entre los empresarios
colombianos y españoles y aportar a la reactivación económica.

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA
REPÚBLICA DE PANAMÁ, ERIKA MOUYNES

CEOE se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de la República de Panamá,
Erika Mouynes, el pasado 28 de junio. De parte de CEOE intervinieron la presidenta
de CEOE Internacional, Marta Blanco, y la directora del Departamento de Turismo,
Cultura y Deporte de CEOE, Inmaculada de Benito. En esta reunión, analizaron las
distintas oportunidades de comercio e inversión, la posibilidad de celebrar una
próxima visita a Panamá de una delegación empresarial española, así como la
transformación que está llevando a cabo el país, en particular en lo referente a
sostenibilidad, igualdad de género y mejora en la gobernanza pública.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/la-ministra-de-asuntos-exteriores-de-la-republica-de-panama-erika-mouynes
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE CHILE EN ESPAÑA

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, se reunió el 6 de julio,
con el embajador de Chile en España, D. Roberto Ampuero, con el objetivo de
analizar próximas opciones de colaboración bilateral.

EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL ASISTE A UNA PRESENTACIÓN CON
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE REPÚBLICA DOMINICANA

El director general de CEOE Internacional y secretario permanente de CEIB,
Narciso Casado, asistió el 8 de julio a la presentación virtual del informe “Las
empresas con propósito y la regulación del Cuarto Sector en Iberoamérica”,
llevada a cabo por el Ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana,
D. Roberto Álvarez.

CEOE INTERNACIONAL SE REUNE CON EL EMBAJADOR DE TURQUÍA

El pasado 8 de julio CEOE Internacional recibió al nuevo embajador de Turquía en
España, Burak Akçapar junto a los consejeros comerciales de la Embajada, Nazli
Onat y Savas Tarhan y la consejera principal de la Oficina de Inversiones de la
Presidencia de la República de Turquía, Yasemen Korukcu para continuar la
colaboración conjunta y desarrollar próximas iniciativas en beneficio de las
relaciones comerciales y de inversión entre empresas ambos países.

SABER

MÁS

CEOE INTERNACIONAL ASISTE AL WEBINARIO “EL ROL DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y
DIGITAL EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CEOE Internacional asistió, el 28 de junio, al webinario “El rol del comercio
electrónico y digital en la reactivación económica en América Latina y el Caribe”
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y junto con la
Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) y la Fundación Konrad
Adenauer Programa Regional de Alianzas para la Democracia y el Desarrollo de
América Latina (ADELA).

CEOE INTERNACIONAL ASISTE AL WEBINARIO “ASISTENCIA AL WEBINARIO
“RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE” ORGANIZADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.”

CEOE Internacional asistió, el 29 de junio, al webinario titulado “Resiliencia y
Sostenibilidad Ambiental y Social en América Latina y el Caribe” organizado por el
Banco Interamericano de Desarrollo.”, organizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-el-nuevo-embajador-de-turquia-en-espana
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE
MAURITANIA EN ESPAÑA.

El viernes 9 de julio, con el propósito de estrechar las relaciones empresariales
entre ambos países, el embajador de la República Islámica de Mauritania en
España, el Dr. Kane Boubacar y la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco,
se reunieron en la sede de CEOE. También participaron en la reunión el segundo
consejero de la Embajada, Abdellahi Nahah y Miguel Brunete, de CEOE
Internacional.

Durante la reunión, se analizó la situación económica de ambos países en el
contexto de la pandemia y se estudiaron futuras vías de colaboración entre CEOE y
las instituciones mauritanas. En este sentido, CEOE mantendrá próximamente una
reunión virtual con la Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM), la
organización empresarial del país, homóloga de la confederación en la
Organización Internacional de Empleadores (OIE), con el objetivo de buscar nuevas
fórmulas para impulsar nuestro comercio e inversión bilateral.

Asimismo, se trataron diversos sectores clave en los que nuestros países y
empresas pueden cooperar. Específicamente, se trataron las oportunidades en
sectores como la agroalimentación, el turismo o el transporte e infraestructuras.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-el-embajador-de-la-republica-islamica-de
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Ver informe

ABRIL ‘21JUNIO ‘21

Ver informe

NÚMEROS ANTERIORES

MAYO ‘21

Ver informe

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-junio-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-mayo-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-abril-2021
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