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DESTACADOS DEL MES

La diversa actividad desarrollada en las últimas
semanas pone de relieve las numerosas áreas
de trabajo que cubre el Departamento de
Relaciones Internacionales (CEOE
INTERNACIONAL), desde las organizaciones
internacionales como Business 20 -B20-,
Business Coalition-GBC-, Business at OECD,
BusinessEurope y el Consejo de Empresarios
Iberoamericanos-CEIB-hasta las actividades
bilaterales y la Comisión de Relaciones
Internacionales, en las que se han abordado
aspectos relacionados con el entorno
empresarial y las oportunidades de negocio en
terceros mercados, las políticas de apoyo a la
internacionalización de la empresa, la política
comercial y la cooperación al desarrollo.

Colombia, Puerto Rico, Chile, Albania y
Kazajistán fueron en esta ocasión los países de
atención prioritaria en el desarrollo de las
actividades bilaterales. Así, debemos destacar
la creación de un Consejo Empresarial España-
Colombia, liderado por CEOE y su homóloga
empresarial en Colombia, ANDI, y la
intervención del presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, en el Encuentro Empresarial
España-Colombia, con motivo de la visita oficial
del presidente Iván Duque. Con respecto a
Puerto Rico, destaca la intervención del
presidente de CEOE en la inauguración
institucional del encuentro digital
"Oportunidades para el desarrollo comercial
entre España y Puerto Rico" junto al
vicepresidente de la Fundación Consejo
España-EE. UU. y el presidente de la Casa de
Puerto Rico en España. Asimismo, la CEOE
organizó junto a sus homólogas empresariales
chilenas -la Confederación de la Producción y
del Comercio (CPC) y SOFOFA- un encuentro
que fue presidido por el vicepresidente de la
CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva,
y en el que se trató sobre la situación política y
económica del país sudamericano. Además, la
CEOE organizó en su sede una reunión con el
primer ministro de la República de Albania, Edi
Rama, en la que también estuvieron presentes
la secretaria de Estado de Comercio, Xiana
Méndez, el secretario de Estado para la Unión
Europea, Juan González-Barba, la presidenta de
CEOE Internacional, Marta Blanco, y el director
internacional de la Cámara de Comercio de
España, Jaime Montalvo, para tratar sobre las
relaciones económicas bilaterales y las
oportunidades que ofrece este país, que está
negociando su adhesión a la Unión Europea y
que está recibiendo fondos de Global Europe.

Por último, cabe destacar la Sexta Reunión
del Consejo Empresarial España-Kazajistán
organizada por CEOE junto con la Secretaría
de Estado de Comercio-ICEX y la Cámara de
Comercio de España.

Como preludio a la celebración de las
Cumbres del B20 y el G20 de Italia, previstas
en Roma los días 7 y 8 de octubre, 30 y 31 de
octubre, respectivamente, la CEOE y
CONFINDUSTRIA organizaron a finales de
septiembre el encuentro B20 Dialogue, en el
que intervinieron, entre otros, el
vicepresidente de la CEOE, Iñigo Fernández
de Mesa, el secretario general del
Departamentos de Asuntos Económicos y
G20, Manuel de la Rocha, y la presidenta del
B20 de Italia, Emma Marcegaglia, para que
dieran a conocer las prioridades del
Gobierno de España en el G20 y las
recomendaciones empresariales
relacionadas con comercio y las inversiones,
la digitalización, la financiación y las
infraestructuras, la energía y el uso eficiente
de los recursos.

El Plan de Acción para la
Internacionalización de la Economía
Española 2021-2022 fue presentado por la
secretaria de Estado de Comercio en una
reunión de la Comisión de Relaciones
Internacionales, y objeto de análisis en cada
uno de los seis ejes de los que consta este
Plan por representantes de organizaciones
empresariales y empresas.

Finalmente, la presidenta de CEOE
Internacional intervino en la mesa redonda
sobre la cooperación en el centro de las
políticas públicas para reforzar la
gobernanza global en el futuro de Europa,
que se celebró en el Congreso de los
Diputados, a iniciativa del Movimiento
Europeo del Consejo Federal Español.
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Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional 
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

EL PRESIDENTE DE CEOE INTERVIENE EN EL ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA-COLOMBIA
EN EL MARCO DE LA VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE COLOMBIA, A ESPAÑA.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, intervino el 17 de septiembre en el Encuentro
Empresarial España-Colombia, con motivo de la visita del presidente de Colombia, Iván
Duque, organizado en el marco del tripartito por la Secretaría de Estado de Comercio, a
través de ICEX España Exportación e Inversiones, CEOE y la Cámara de Comercio de
España, en colaboración con la Embajada de la República de Colombia en España,
ProColombia, y Casa de América.

Con motivo de este encuentro, los presidentes de las organizaciones empresariales de
España y Colombia, CEOE y ANDI, Antonio Garamendi y Bruce Mac Master,
respectivamente, anunciaron la creación de un comité empresarial privado España-
Colombia que estará liderado por ambas instituciones.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA 2021-2022
El 20 de septiembre, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, presentó el
Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, en el
marco de la Comisión de Relaciones Internacionales, en la sede de CEOE. Tras su
intervención, tomaron la palabra seis representantes de organizaciones empresariales
y empresas, quienes hablaron, desde una perspectiva empresarial, sobre cada uno de
los ejes en los que se estructura el Plan.

SABER

MÁS
Dicho encuentro se
plantea como
seguimiento de la
presentación de este
plan a cargo del
presidente del
Gobierno en la sede de
ICEX España
Exportación e
Inversiones y COFIDES,
el pasado 26 de mayo,
al que asistió el
presidente de CEOE.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/presentacion-del-plan-de-internacionalizacion-de-la-economia-espanola-2021
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/los-presidentes-de-ceoe-y-de-andi-anuncian-la-creacion-de-un-consejo
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

Por parte de Banco Santander, intervino el director de Negocio Internacional de
Santander España, Jaime Uscola, y el director territorial en Aragón, Navarra y La Rioja,
Javier Gallardo.
Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional, tuvo una intervención centrada en el
papel de las organizaciones empresariales en las relaciones comerciales y
empresariales internacionales, con una especial referencia a Brasil y México, que son
dos países estratégicos en el proceso de internacionalización de la economía
española. El Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) juega un papel relevante
en esta región y en la interlocución de CEOE con sus homólogas mexicanos (CONCAMIN
y COPARMEX) y brasileña (CNI). Marta Blanco compartió con la audiencia las
recomendaciones que las organizaciones empresariales elevaron a los Jefes de Estado
y de Gobierno en la última Cumbre Iberoamericana celebrada en Andorra.
El consejero comercial de la Embajada de Brasil en España, Rodrigo Andrade, entró en
detalle analizando los principales activos del país como mercado de destino y los
procesos regulatorios en marcha. Más de 1.000 empresas españolas cuentan con
alguna presencia en el país sudamericano. La inversión española se empezó a acelerar
a partir de la década de los 90. Las necesidades en el país son muy diversas y de ahí el
amplio abanico de posibilidades que se abren a las empresas españolas.
Resultó muy interesante el testimonio de tres empresas aragonesas, del sector
automoción (Fersa Bearings, que lleva tiempo presente en Brasil), del sector editorial
(Edelvives) y del sector logística (Grupo Sesé). Estas dos últimas empresas
compartieron su experiencia en México.
A lo largo de la jornada, se puso de manifiesto el interés del tejido empresarial español
y, en particular, aragonés por el sector exterior, como vector de generación de riqueza
y empleo.

CEOE ARAGÓN CELEBRA UNA JORNADA SOBRE OPORTUNIDADES EN BRASIL Y MÉXICO

CEOE Aragón, en colaboración con Banco Santander, organizó, el pasado 21 de
septiembre, una jornada sobre las oportunidades de negocio e inversión en Brasil y
México. Por parte de CEOE Aragón, se contó con la intervención de su presidente,
Ricardo Mur, el director general, Jesús Arnau y el director de internacional, Jorge Alonso.
Se contó igualmente con la participación de José María Marín, vicepresidente de CEOE
Zaragoza.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-aragon-celebra-una-jornada-sobre-oportunidades-en-brasil-y-mexico
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO COMERCIAL ENTRE ESPAÑA Y PUERTO RICO

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, participó, el pasado 22 de septiembre, en un
evento sobre las “Oportunidades de desarrollo comercial entre España y Puerto Rico”
organizado por la Fundación Consejo España-EE.UU. y la Casa de Puerto Rico en España.

El evento también contó con la participación de Gonzalo Ulloa, vicepresidente de la
Fundación Consejo España-EE.UU, Rafael Pérez Colón, presidente de la Casa de Puerto
Rico en España, Manuel Cidre, secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto
Rico, José Caraballo Cueto, catedrático asociado de la Universidad de Puerto Rico en
Cayey y expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, Rosario
Paradinas, consejera económica y comercial de la Oficina Comercial de España en
Puerto Rico, Adolfo Rodríguez, responsable de Desarrollo de Negocios de Ultimate
Solutions Inc., Jaime Tamayo, CEO para América del Norte de MAPFRE y Manuel Mª
Lejarreta, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos.
Durante su intervención, Antonio
Garamendi quiso resaltar la importancia
de Puerto Rico como centro logístico de
primer orden para las empresas
españolas, que están presentes en un
elevado número de sectores, destacando,
entre ellos, las infraestructuras, la energía,
el agua, el transporte, el sector financiero y
de seguros, las telecomunicaciones y el
turismo. Dicha presencia se justifica por la
elevada estabilidad política y jurídica de
este territorio, así como por su localización
geoestratégica como puerta de entrada a
Estados Unidos para las empresas
españolas. El presidente de CEOE quiso
también resaltar el importante papel de
los fondos federales, que convierten a la
Isla en una fuente de oportunidad en áreas
en las que las empresas españolas
destacan por su conocimiento y
experiencia contrastadas a nivel
internacional.

SABER

MÁS
SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/antonio-garamendi-ha-participado-en-un-evento-sobre-las-oportunidades-de
https://www.youtube.com/watch?v=KeY9w0V3n-g
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

B20 SPAIN DIALOGUE
CEOE y CONFINDUSTRIA, organizaron, el pasado 27 de septiembre, el encuentro “B20 Business
Dialogue Spain”, que tiene por objeto dar a conocer y difundir algunas de las recomendaciones
del B20 de Italia. Las recomendaciones fueron presentadas los días 7-8 de octubre en la Cumbre
del B20 de Italia y entregadas al primer ministro de Italia, Mario Draghi, en su calidad de máximo
representante gubernamental de Italia, país que en la actualidad detenta la presidencia del G20.

En la apertura del acto, el vicepresidente de CEOE, Iñigo Fernández de Mesa, destacó el papel
activo de CEOE en los diversos grupos de trabajo del B20 y puso énfasis en tres ideas generales
que subyacen a todas las recomendaciones del B20. En primer lugar, la firme defensa del
multilateralismo y la cooperación internacional, como las únicas vías para afrontar de manera
eficaz los desafíos resultantes del cambio climático, las pandemias y la ciberseguridad. Además,
resaltó la importancia del libre comercio y las cadenas de suministro globales, como motores
del crecimiento económico y el suministro de bienes esenciales. Por último, mencionó la
necesidad de contrarrestar la creciente fragmentación normativa en asuntos como la
digitalización y la financiación sostenible.

Acto seguido, la presidenta del B20, Emma Marcegaglia, resumió los trabajos de este foro
empresarial y se refirió, entre otros aspectos, a la necesidad de colaborar y cooperar a nivel
público y privado como única solución frente a amenazas comunes y emergencias globales, a la
importancia del multilateralismo y la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el significado
del lema del B20; “incluir, compartir y actuar”.

Como invitado especial, el secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y G20
del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, hizo en su intervención hincapié
en la necesidad de acelerar la vacunación de la población mundial, de fijar compromisos claros
en la lucha contra el cambio climático y de facilitar más financiación a los países más
vulnerables. Asimismo, defendió las alianzas público-privadas e insistió en que la cuestión de
género estuviera presente en los mensajes relacionados con el empleo y la educación.

Tras estas primeras intervenciones,
tomaron la palabra los
representantes de los grupos de
trabajo del B20 de comercio e
inversiones, financiación e
infraestructuras, transformación
digital, y energía y uso eficiente de los
recursos, quienes resumieron, en
cada caso, las principales
recomendaciones, que se iban a
presentar en la próxima Cumbre del
B20. Para ello, se contó con la
participación de Barbara Beltrame
Giacomello, presidenta del grupo de
trabajo de comercio e inversiones,
Simone Mori, presidente adjunto del
grupo de trabajo de energía y uso
eficiente de los recursos, Maria
Rosaria Caputo, miembro del grupo
de trabajo de financiación e
infraestructuras y Christoph Steck,
miembro del grupo de trabajo de
transformación digital.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/encuentro-b20-business-dialogue-spain
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

ENCUENTRO SECTORIAL ESPAÑA – EGIPTO

El 29 de septiembre, la Asociación Ferroviaria Española (MAFEX) y CEOE, en colaboración
con la Embajada de Egipto en España, organizaron un Encuentro Sectorial España –
Egipto en la sede de CEOE, con ocasión de la Visita a España del ministro de Transporte
de Egipto, Kamel Elwazir.

Este encuentro, al que asistieron distintas empresas españolas del sector contó con la
participaron del ministro de Transporte de Egipto, el presidente de MAFEX, Víctor Ruiz, la
consejera delegada de ICEX España Exportación e Inversiones, María Peña y la directora
general de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo de España, Mª Paz Ramos.

Durante la jornada, se pusieron en valor las fortalezas del sector del transporte español
y el liderazgo de las empresas de nuestro país en todos los segmentos de la cadena de
valor de este sector.

Asimismo, se presentaron los grandes proyectos que se iban a desarrollar en Egipto y
se expresó el interés en que las empresas españolas participen en los mismos.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

REUNIÓN INSTITUCIONAL CON EL PRIMER MINISTRO DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA

El pasado 4 de octubre, el primer ministro de la República de Albania, Edi Rama, acudió,
en el marco de su primera visita oficial a España, a la sede de CEOE, donde mantuvo
una reunión de trabajo en la que participaron, por parte española, la secretaria de
estado de Comercio, Xiana Méndez y el secretario de estado para la Unión Europea,
Juan González-Barba, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco y el director
internacional de la Cámara de Comercio de España, Jaime Montalvo.

También estuvieron presentes, la asesora del gabinete de la Secretaría de Estado de
Comercio, Ángeles Sáez, la subdirectora general de Asia, Europa no UE y Oceanía,
Verónica Samper, la asesora del gabinete del secretario de Estado para la Unión
Europea, Cristina Borreguero, el subdirector general de Relaciones Económicas
Bilaterales y de Diplomacia Económica, Javier Istúriz, así como el director adjunto de
CEOE Internacional, Óscar Bocos.

Como delegación de la República de Albania acompañaron al primer ministro, la
ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Frida Krifca, la ministra de Estado de
Emprendimiento, Edona Bilali, el director de Comunicación, Endri Fuga, el embajador
Gazmend Barbullushi, y la primera secretaria de la Embajada de Albania en España, Evi
Sadushaj.

Esta reunión, en la que se abordaron, entre otros asuntos, cuestiones relativas al
proceso de adhesión a la UE y al Plan de Inversiones Europeo en Albania, supuso una
oportunidad para conocer los sectores con mayores oportunidades para las empresas
españolas. Asimismo, como continuación a este encuentro se llevarán a cabo
iniciativas empresariales tanto de carácter regional como bilateral. Por parte de CEOE,
se contará para su seguimiento con la participación de la organización empresarial
Biznes Albania.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-primer-ministro-de-la-republica-de-albania-edi-rama-visita-ceoe
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

ESPAÑA Y KAZAJISTÁN PROMUEVEN SUS INTERCAMBIOS COMERCIALES Y LA INVERSIÓN

El martes 5 de octubre, se celebró en
la sede de la Cámara de Comercio
de España la Sexta Reunión del
Consejo Empresarial España-
Kazajistán organizada junto a la
Secretaría de Estado de Comercio-
ICEX y la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE).

EL MINISTRO DE ECONOMÍA DE GUATEMALA, ANTONIO MALOUF, SE REÚNE CON EL
PRESIDENTE DE CEOE, ANTONIO GARAMENDI

El ministro de Economía de Guatemala, Antonio Malouf, mantuvo una reunión el 6 de
octubre con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, así como con la Embajadora de
Guatemala en España, Mónica Bolaños, y el director general de CEOE Internacional,
Narciso Casado, para analizar posibilidades de cooperación empresarial tanto bilateral
como en el seno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cuya presidencia
pro tempore ostenta actualmente Guatemala.

SABER

MÁS

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-ministro-de-economia-de-guatemala-antonio-malouf-se-reune-con-el
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/espana-y-kazajistan-promueven-sus-intercambios-comerciales-y-la-inversion
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

UNA DELEGACIÓN EMPRESARIAL CHILENA ENCABEZADA POR MIEMBROS DE CPC/SOFOFA
VISITA LA SEDE DE CEOE

Una delegación de empresarios chilenos, liderada por el presidente de la
Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, visitó Madrid los días 4,
5 y 6 de octubre, en los que se celebraron una serie de actos y reuniones en la sede de
CEOE.

Se llevaron a cabo una serie de actividades a lo largo de estos tres días, entre otras, las
siguientes:

La Reunión con la secretaria de Estado de Comercio y los miembros de la delegación
empresarial chilena encabezada por el presidente de la CPC, el 4 de octubre; la
Reunión Extraordinaria del Consejo Empresarial Chile-España, que inauguró el
vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, y que contó con la
participación, entre otros, del secretario permanente de CEIB, Narciso Casado; la
reunión con los representantes de la Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas, el 5 de octubre; la visita junto con CEIM al Parque Científico de
Madrid y a IMDEA Nanociencia, el 5 de octubre; la reunión con representantes de
SEOPAN el 6 de octubre y la reunión con representantes de CNC, todas ellas con el
objetivo de analizar posibilidades de cooperación bilateral.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/una-delegacion-empresarial-chilena-encabezada-por-el-presidente-de-cpc-juan
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

PRESENTACIÓN NUEVA LÍNEA DE FINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLE DE FIEM
CEOE Internacional organizó, el pasado 7 de octubre, una reunión con la subdirectora
general de Fomento Financiero para la Internacionalización, Marta Valero, con el
objetivo de presentar las últimas novedades y detalles en torno a la línea de
financiación no reembolsable del Fondo para la Internacionalización de la Empresa –
FIEM - para estudios, por un importe de 50.000.000 de euros en el período 2021-2023.
Dicha línea, que fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre se
enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo de esta
línea es ofrecer financiación ligada a estudios de viabilidad, asistencias técnicas,
planes sectoriales, consultorías, ingenierías, y cualquier otro estudio que permita la
detección, definición y mejora de proyectos de interés para la internacionalización de
las empresas españolas. Los beneficiarios de esta línea son principalmente los agentes
públicos y, excepcionalmente, podrían ser también beneficiarias las entidades
privadas, cuando esté debidamente justificada la necesidad de conceder esta ayuda.
Se priorizarán los estudios ejecutados en países de África y Asia.

El pasado 13 de octubre, Marta
Blanco, presidenta de CEOE
Internacional, participó en la
conferencia sobre “América
Latina ante la COVID-19: una
oportunidad o una década
perdida. El espacio de las políticas
económicas ante la recuperación
y la inversión española en un
contexto de rápida
transformación”, organizado por
la Fundación Ramón Areces.
Esta conferencia contó con la participación de Raimundo Pérez-Hernández y Torra,
director de la Fundación Ramón Areces; Xiana Margarida Méndez Bértolo, secretaria de
Estado de Comercio; Ramón Casilda Béjar, profesor del Instituto de Investigación en
Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Alcalá y del IEB; Alejandro Werner, ex
director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI); Óscar Arce,
director general de Economía y Estadística del Banco de España y Marta Blanco,
presidenta de CEOE Internacional. En la clausura participó Enrique V. Iglesias, ex
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

AMERICA LATINA ANTE LA COVID-19: OPORTUNIDAD O UNA DÉCADA PERDIDA

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-participa-en-la-conferencia-america-latina-ante-el-post
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ACTIVIDADES CEIB

EL PRESIDENTE DE CEOE INTERVIENE EN EL FORO CON EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA (SICA)

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, intervino, el 13 de octubre en el foro con el
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), organizado por CEIB, la Embajada de
Guatemala como presidencia Pro-Tempore del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) en España y CEOE. El foro contó con la participación presencial
de los Embajadores de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, República Dominicana y el encargado de negocios de Panamá, así como
con la intervención del ministro de Economía de Guatemala y presidente pro tempore
de la Comisión Ministros de Economía del SICA, Antonio Malouf y la del secretario
general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana-SIECA, Francisco
A. Lima.
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https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/primera-jornada-del-foro-con-el-sistema-de-integracion-centroamericana-sica
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

B20 ITALIA

CEOE Internacional ha participado en numerosas actividades relacionadas con el B20
de Italia.

Entre ellas, se han seguido con especial interés las iniciativas del B20 en diálogo con el
G20 de Italia para presentar las propuestas del grupo de trabajo de comercio e
inversiones, el día 17 de septiembre, y el de la iniciativa especial para el
empoderamiento de la mujer, el día 24 de septiembre.

Por otro lado, la Cumbre del B20 se celebró los días 7 y 8 de octubre en Roma. En la
primera sesión, se presentaron a varios ministros italianos, los resultados de los siete
grupos de trabajo del B20, del Consejo de Acción y de la iniciativa especial para el
empoderamiento de la mujer.

El segundo día intervinieron destacados líderes políticos y empresariales en dos
sesiones que se centraron en los retos y oportunidades que se presentan a nivel
mundial. En una tercera sesión, se presentaron las conclusiones del B20 International
Advocacy Caucus. A continuación, tuvo lugar la entrega de la declaración final por
parte del Presidente del B20 a la Presidencia del G20.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)

CEOE Internacional ha asistido al Foro Público de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) de este año, que se ha titulado “El comercio después de la COVID-19: desarrollar
la resiliencia”, con el fin de tratar los efectos de la pandemia en el comercio y el modo
en que el sistema multilateral de comercio puede ayudar a desarrollar la resiliencia
frente a la COVID-19 y a futuras crisis.

Dentro de los tres subtemas principales se encuentran: mejorar la resiliencia después
de la COVID-19, reforzar el sistema multilateral de comercio y actuar colectivamente
para lograr un comercio sostenible. Las reuniones de mayor interés para CEOE
Internacional fueron: reunión sobre las mujeres en el comercio internacional
(organizada por la Misión Permanente de El Salvador, Botswana e Islandia a la OMC, el
28 de septiembre); reunión sobre el programa de trabajo futuro de la OMC (organizada
por B20 Italia y la Cámara de Comercio Internacional, el 29 de septiembre); reunión
sobre cómo lograr un futuro con emisiones netas de carbono cero utilizando la política
comercial para apoyar el comercio de productos con bajas emisiones de carbono
(organizada por la Confederación de Industrias Británicas, el 30 de septiembre);
reunión sobre cómo fortalecer las normas del comercio global para restaurar la OMC
(organizada por BusinessEurope, el 1 de octubre); reunión sobre los desafíos de
negocios asociados con el comercio sostenible y el mecanismo de ajuste de carbono
en frontera (organizada por la Global Business Coalition, el 1 de octubre) y reunión sobre
como alinear las disposiciones de los Tratados de Libre Comercio sobre desarrollo
sostenible para objetivos multilaterales sostenibles (organizada por la Confederación
de Industrias Alemanas y la Confederación de Empresas Suecas, el 1 de octubre).
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G20 EMPOWER 4ª FIRESIDE CHAT

El pasado 27 de septiembre, CEOE Internacional asistió a la cuarta y última Fireside chat
del G20 EMPOWER que en esta ocasión trató sobre cómo acelerar el acceso de las
mujeres al liderazgo a través del fortalecimiento de la colaboración entre los gobiernos,
las organizaciones internacionales y las empresas.

La charla informal contó con la participación de la copresidenta del recientemente
creado Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca - Julissa Reynoso – la asesora
senior sobre género de la Oficina de Dirección General del FMI - Ratna Sahay – el CEO y
fundador de The LIVEKINDLY Collective - Kees Kruythoff – así como de la alta funcionaria
de la Oficina de Asuntos Globales de la Mujer del Departamento de Estado de los EE.UU.
- Kat Fotovat.

SABER
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https://youtu.be/SgzeR6Pa7Dk
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CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OCDE

La Conferencia Ministerial de la OCDE, presidida este año por Estados Unidos, y vice
presidida por Corea y Luxemburgo, fue celebrada los pasados 5 y 6 de octubre bajo el
lema "Valores compartidos: Construyendo un futuro verde e inclusivo". Cerca de 70
ministros de finanzas, economía, asuntos exteriores y comercio de países miembros y
asociados de la OCDE se reunieron para valorar los resultados de la organización en el
último año, y establecer las perspectivas para el próximo.

En la apertura intervinieron Mathias Cormann, secretario general de la OCDE; Antony J.
Blinken, secretario de Estado de EE.UU.; y los vicepresidentes de la Conferencia
Ministerial, Chung Eui-Yong, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, y
Pierre Gramegna, ministro de Finanzas del Gran Ducado de Luxemburgo. Durante el
evento se destacaron los valores compartidos y el papel de la OCDE en la democracia,
el comercio internacional, los mercados abiertos, las políticas sostenibles e inclusivas,
el sistema fiscal internacional y la digitalización de la economía.

Business at OECD ha contribuido a este proceso mediante un documento de
prioridades que puede encontrarse en el siguiente enlace. Estas prioridades se
encuentran recogidas en la Declaración del Consejo Ministerial de la OCDE de 2021, que
resume también la posición de otras instituciones como el Trade Union Advisory
Committee to the OECD (TUAC) y documentos como:

- La visión de la OCDE para la próxima década y el 60 aniversario de la OCDE.

- La recuperación de la COVID-19.

- La mejora del acceso y el intercambio de datos.

- International Programme on Action for Climate (IPAC).

- Informe sobre la Política Integrada de Salud Mental, Competencias y Trabajo.

- Estrategia de Relaciones Globales.

- Marco Estratégico para la Cooperación de la OCDE con China.

Previa a la apertura, y en cooperación con los gobiernos de Estados Unidos, Japón y
Australia, la OCDE organizó un panel de alto nivel para debatir cómo la puesta en
marcha de inversiones en infraestructuras de calidad a través de la Blue Dot Network
puede aumentar la inversión en las economías desarrolladas y emergentes, acelerar la
descarbonización, y atenuar ciertos riesgos políticos y sociales. La sesión contó con la
participación de Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU., Mathias Cormann,
secretario general de la OCDE y como ponentes, Yves Perrier, presidente de Amundi,
Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional y Brendan
Bechtel, presidente y director general de Bechtel.

https://biac.org/wp-content/uploads/2021/09/Business-at-OECD-MCM-2021-Part-Two-Written-Contribution-1.pdf
https://www.oecd.org/mcm/MCM-2021-Part-2-Final-Statement.EN.pdf
https://biac.org/wp-content/uploads/2021/03/FINAL-Business-Recommendations-ahead-of-2021-Ambassadors-Meeting.pdf
https://biac.org/wp-content/uploads/2021/03/FINAL-Business-Recommendations-ahead-of-2021-Ambassadors-Meeting.pdf
https://www.oecd.org/coronavirus/en/recovery-dashboard
https://www.oecd.org/sti/ieconomy/enhanced-data-access.htm#:~:text=The%20OECD%20Recommendation%20on%20Enhancing,public%20and%20private%20%E2%80%93%20while%20protecting
https://www.oecd.org/climate-action/ipac/dashboard
https://biac.org/wp-content/uploads/2021/10/C-MIN202119.en_.pdf
https://biac.org/wp-content/uploads/2021/10/C-MIN202117.en_.pdf
https://biac.org/wp-content/uploads/2021/05/KM-CHN-2021-05-FIN-Key-Messages-on-the-Strategic-Framework-for-the-OECD-and-China_DC-1.pdf
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PRESENTACIÓN OFICIAL DEL G20 EMPOWER PLAYBOOK – BEST PRACTICES – 2021

La presidenta de CEOE Internacional intervino en el acto de presentación oficial del
manual de buenas prácticas G20 EMPOWER PLAYBOOK 2021. El encuentro contó con la
participación de la ministra italiana para igualdad de oportunidades y familia, Elena
Bonetti.

Tras la Conferencia Ministerial del G20 sobre Empoderamiento de la Mujer, que tuvo
lugar el pasado 26 de agosto, se presentó la Guía de Mejores Prácticas G20 EMPOWER,
que puede ser consultada en el siguiente enlace.

En colaboración con Boston Consulting Group (BCG), el G20 EMPOWER Best Practices
Playbook 2021 agrupa más de 150 mejores prácticas de 23 países, proporcionando
ejemplos de políticas y acciones adoptadas por el sector privado para fortalecer los
compromisos y el desempeño de las empresas en el avance de las mujeres como
líderes.

Los objetivos del Playbook se pueden resumir en:

 Presentar las mejores prácticas / políticas de los países del G20 en las empresas y
organizaciones del sector privado, con el fin de adquirir ideas y conocimientos
que puedan adoptarse e implementarse en el contexto de cada organización;

 Permitir que los gobiernos de los países del G20 conozcan las mejores prácticas
implementadas en el sector privado e inspirar políticas para reforzar las mejores
prácticas a nivel de país;

 Permitir que los defensores de EMPOWER del G20 compartan sus mejores
prácticas públicamente con organizaciones y países que promueven el liderazgo
y el empoderamiento de las mujeres;

 Conectar empresas y líderes para aprender unos de otros y reforzar la red G20
EMPOWER en los países del G20 y, en última instancia, impulsar un progreso en lo
que se refiere a la representación de las mujeres en el liderazgo.

Durante su intervención, Marta Blanco presentó dos de los cinco ejemplos de buenas
prácticas españolas incluidos en el Playbook del G20 EMPOWER: Proyecto PROMOCIONA
y Proyecto PROGRESA. Hizo especial hincapié en los resultados alcanzados en estos dos
programas de formación de liderazgo femenino, que CEOE desarrolla junto con su socio
ESADE, entre los que destacan:

- El incremento de mujeres directivas involucradas en los programas en los últimos
años, así como del número de empresas participantes.

- El porcentaje de mujeres promocionadas.
- La creación de redes de contactos formales e informales.
- La participación de altos directivos en los programas formativos.

Así mismo, se destacaron el resto de ejemplos españoles de buenas prácticas incluidos
en el manual, recopilados gracias a la red nacional de advocates de España del G20
EMPOWER:

- 50&50 Gender Leadership- Liderazgo femenino “Chicas imparables”
- EJE&CON – Código de Buenas Prácticas para la Gestión del Talento Corporativo y

la Competitividad
- TOYOTA España- Agile Diversity Team
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https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/09/Empower-Playbook-2021-complete_September-20_compressed.pdf
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/presentacion-de-la-guia-de-buenas-practicas-g20-empower-playbook-2021
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POLITICA COMERCIAL

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE BUSINESSEUROPE

Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional, ha sido recientemente nombrada
vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de BusinessEurope.

La Vicepresidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales de BusinessEurope
supone para CEOE una gran oportunidad para la defensa de los intereses de las
empresas españolas en el ámbito europeo, y la promoción del comercio y la inversión
internacionales como prioridades clave.

Marta Blanco participó, el pasado 23 de septiembre, en su primera reunión como
vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales. En la reunión de dicha
Comisión, fueron cuatro los temas de interés: las relaciones transatlánticas, la
Organización Mundial del Comercio (OMC), la sostenibilidad y el comercio y las
relaciones comerciales de la Unión Europea con India. Más en detalle, se discutió sobre
qué temas deberían ser priorizados en la primera reunión del Consejo de Comercio y
Tecnología entre la Unión Europea y Estados Unidos celebrada el 29 de septiembre en
Pittsburg. También se debatió sobre la participación de BusinessEurope en el Foro
Público de la OMC que tuvo lugar los días 28 de septiembre al 2 de octubre, así como
en la Conferencia Ministerial de la OMC que tendrá lugar los días 30 de noviembre al 3
de diciembre.

Además de estos cuatro temas de interés, se informó a los miembros de
BusinessEurope sobre el estado de las relaciones comerciales entre la Unión Europea
con China, la reforma del Sistema Generalizado de Preferencias y la propuesta de
Reglamento sobre el Instrumento Internacional de Contratación Pública (IPI).
En la segunda sesión de la
reunión, participó María Martin
Prat, directora adjunta de la
Dirección General de Comercio
(DG de Comercio) de la
Comisión Europea, quien informó
sobre las últimas novedades en
materia de política comercial de
la Unión Europea.

En el marco de las reuniones
organizadas por la Comisión de
Relaciones Internacionales de
BusinessEurope, CEOE
Internacional también participó
en las siguientes actividades:
reunión sobre cómo mantener
una agenda positiva con China
(29 de septiembre) y la reunión
sobre el Estatuto de Bloqueo con
DG FISMA (6 de octubre).
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https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/union-europea/marta-blanco-presidenta-de-ceoe-internacional-ha-sido-nombrada
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CIDOB

El Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) organizó, el pasado 17 de
septiembre, una reunión de expertos con el título "Comercio Internacional y Estrategias
de Resiliencia Económica: una mirada desde Barcelona" en el que CEOE Internacional
participó. El seminario tenía como objetivo ofrecer a la ciudad de Barcelona, tanto a sus
administraciones como a los actores económicos, un mapa de las diferentes
estrategias de resiliencia económica en el mundo y su posible impacto sobre el
comercio internacional. El seminario se organizó en dos mesas redondas, una primera
para debatir como las estrategias de resiliencia que se están adoptando en el mundo
(fuera de la Unión Europea) están afectando el comercio internacional, y la segunda,
que se centró en la estrategia en el ámbito comercial de la Unión Europea.
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INFORMES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

BusinessEurope

Prioridades para el Acuerdo
de Libre Comercio UE –
India - OIE – Diligencia
debida

BusinessEurope y
US Chamber of
Commerce

Consejo de Comercio y
Tecnología EE.UU - UE

OIE-BIAC y
BusinessEurope
Prioridades de las

empresas en los principios
rectores sobre las
empresas y los derechos
humanos

OIE

Diligencia debida

BusinessEurope

Respuesta a la propuesta
legislativa sobre subsidios
extranjeros

https://www.businesseurope.eu/publications/what-european-business-expects-eu-india-trade-and-investment-protection-agreements
https://www.businesseurope.eu/publications/transatlantic-business-strongly-supports-new-trade-and-technology-council
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=156103&token=305f45b730ecf0fcd9b5f784f5970a1990fe97b8
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=156042&token=ee1bad43bfa8dbf9756245780a572ff4877a86d5
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-reaction-european-commission-legislative-proposal-distortive-foreign
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POLÍTICAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

ICEX ESPAÑA EXPORTACION E INVERSIONES / GRUPO DE TRABAJO DE MULTILATERALES

El 14 de septiembre, CEOE Internacional participó en el grupo de trabajo de
multilaterales en el que se informó sobre los programas de formación multilateral de
CECO en marcha y en desarrollo y la posibilidad de organizar actividades conjuntas en
este ámbito.



COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

COMITÉ DE RELACIONES INTERNACIONALES DE TECNIBERIA

El pasado 17 de septiembre, Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional, intervino
en el Comité de Relaciones Internacionales de TECNIBERIA para abordar el papel de la
empresa en el contexto de la reforma de la Ley de cooperación internacional para el
desarrollo y de la AECID.

RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL/TELEFÓNICA

El pasado 23 de septiembre, CEOE Internacional asistió a la Jornada semipresencial:
“ODS Año 6. La Agenda 2030 desde un enfoque sectorial: creando sinergias entre
empresas”.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO/SUBGRUPO
DE COHERENCIA DE POLÍTICAS DE DESARROLLO

Los pasados 24 de septiembre, 1 y 8 de octubre, 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.

REAL INSTITUTO ELCANO

El pasado 29 de septiembre, CEOE Internacional participó en la reunión del grupo de
trabajo de Agenda 2030 del Real Instituto Elcano, centrada en esta ocasión en el
siguiente tema: “Financing for development: what role for post-pandemic development
in low- and middle-income countries?”. En dicha reunión, intervinieron Annalisa Prizzon,
investigadora de desarrollo y finanzas públicas del think tank ODI, María Shaw-
Barragán, directora de Préstamos en África, Caribe-Pacífico, Asia y América Latina en el
Banco Europeo de Inversiones (BEI) e Iliana Olivié, investigadora principal del Real
Instituto Elcano.

COMITÉ DE AYUDA AL DESARROLLO (CAD) DE LA OCDE

CEOE Internacional participó, el 5 octubre, en un webinario sobre el 60 Aniversario de
creación del CAD. Los diez miembros fundadores del Comité de Asistencia para el
Desarrollo (CAD) de la OCDE se reunieron por primera vez el 5 de octubre de 1961.
Sesenta años después, se invitó a las principales figuras del desarrollo mundial para
compartir sus opiniones sobre lo que el Comité ha logrado, dónde podría haberlo
hecho mejor y qué más hay que hacer.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

MOVIMIENTO EUROPEO DEL CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL

La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, intervino en la mesa redonda sobre la
cooperación en el centro de las políticas públicas para reforzar la gobernanza global en el
futuro de Europa, que se celebró en el Congreso de los Diputados, a iniciativa del
Movimiento Europeo del Consejo Federal Español, el 27 de septiembre.
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https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-participa-en-una-conferencia-sobre-la-cooperacion
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

EL PRESIDENTE DE CEOE Y LA EMBAJADORA DE AUSTRALIA ANALIZAN LA EVOLUCIÓN DE
LAS NEGOCIACIONES DEL ACUERDO UE-AUSTRALIA Y LAS RELACIONES EMPRESARIALES
ENTRE AMBOS PAÍSES.

El martes 14 de septiembre, el
presidente de CE, Antonio Garamendi
y la embajadora de Australia, Sophia
McIntyreOE, se reunieron en la sede de
CEOE, para analizar la evolución de las
negociaciones del Acuerdo de Libre
Comercio Unión Europea-Australia y
las relaciones empresariales
bilaterales.

EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA DIRECTORA GENERAL
DE ALIANZA DE IMPACTO LATINO

El director general de CEOE Internacional, y secretario permanente de CEIB, Narciso
Casado, se reunió el 14 de septiembre con la directora ejecutiva de Alianza de Impacto
Latino, Estefanía Grajales, para organizar futuros encuentros empresariales
Iberoamérica-EE. UU.

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE LA UNION NATIONALE DU
PATRONAT MAURITANIEN (UNPM)

El 16 de septiembre, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, se reunió con el
presidente de la Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM), Mohamed Zeine El
Abidine Ould Cheikh Ahmed.

La UNPM agrupa y representa a las empresas que operan en el territorio nacional
mauritano y es miembro de la Organización Internacional de Empleadores (OIE). El
propósito de la reunión fue establecer una relación entre ambas organizaciones
empresariales que permita estrechar los vínculos económicos entre Mauritania y
España.

Durante la reunión, se estudiaron futuras vías de colaboración entre ambas
instituciones, así como 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, existen oportunidades en sectores
como la agroalimentación y la pesca.

SABER
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CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DEL BANCO DE DESARROLLO DE
AMÉRICA LATINA (CAF)

CEOE Internacional se reunió, el 16 de septiembre, con el nuevo presidente del Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz Granados. El objetivo fue analizar el
estado de las relaciones CAF-CEOE/CEIB y explorar nuevas opciones de colaboración.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-ceoe-y-la-embajadora-de-australia-analizan-la-evolucion-de
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CEOE INTERNACIONAL Y LA EMBAJADA DE FILIPINAS SE REÚNEN PARA PROMOVER LAS
RELACIONES EMPRESARIALES BILATERALES

El pasado 17 de septiembre, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco y el
embajador de Filipinas, Philippe Jones Lhuillier, se reunieron junto a sus respectivos
equipos para analizar las actuales relaciones empresariales existentes entre España y
Filipinas e identificar posibles líneas de colaboración entre la Embajada y CEOE.

EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL PARTICIPA EN LA REUNIÓN ENTRE
AUTORIDADES COLOMBIANAS Y GALLEGAS ORGANIZADA POR LA XUNTA DE GALICIA

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, participó el 18 de septiembre
en la reunión entre las autoridades de Colombia y Galicia, así como organizaciones
empresariales gallegas, para fortalecer los lazos bilaterales en materia de pesca,
energías renovables, TIC y cultura.

SABER

MÁS

El 20 de septiembre, la presidenta de
CEOE Internacional, Marta Blanco, se
reunió en la sede de la Confederación
con el embajador de la República de
Albania, Gazmend Barbullushi, con el fin
de estrechar las relaciones entre ambas
instituciones e identificar próximas
acciones en las que colaborar
conjuntamente. En este sentido, se
señalaron los principales sectores de
interés en el país.

REUNIÓN CEOE INTERNACIONAL – EMBAJADOR DE ALBANIA

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-y-la-embajada-de-filipinas-se-reunen-para-promover-las
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA GHANA EMPLOYERS ASSOCIATION (GEA)

El 23 de septiembre, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, se reunió con el
Chief Executive Officer de la Ghana Employers Association (GEA), Alex Frimpong.
También acudieron a la reunión Yvonne Asare-Yeboa, director Resource Development
and Services de GEA y Miguel Brunete, de CEOE Internacional.

Esta reunión se produjo como seguimiento del Encuentro Empresarial España - Ghana
que se celebró el pasado 30 de marzo en CEOE al que acudió el Presidente de la
República de Ghana en el marco de su visita a España, así como del encuentro
empresarial organizado en CEOE en 2019, con ocasión de la visita a España del ministro
de Desarrollo Empresarial de Ghana.

GEA es miembro de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y agrupa
empresas que operan en todos los sectores de la economía ghanesa. El propósito de la
reunión fue establecer una relación entre ambas organizaciones empresariales que
permita estrechar los vínculos económicos entre Ghana y España.

SABER

MÁS

EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB INTERVIENE EN LA SEMANA MEDIOAMBIENTAL
IBEROAMERICANA

El secretario permanente
de CEIB y director general
de CEOE Internacional,
Narciso Casado, intervino
el 24 de septiembre en el
panel “El rol del sector
privado en las
respuestas a las crisis
medioambientales”,
celebrado en el marco
de la Semana
Medioambiental
Iberoamericana
organizada por la
Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB).

Durante la reunión, se estudiaron futuras vías de colaboración entre GEA y
CEOE, así como nuevas fórmulas para impulsar el comercio y la inversión
bilateral. Asimismo, se trataron diversos sectores clave en los que nuestros
países y empresas pueden cooperar. Específicamente, existen
oportunidades en sectores como la distribución comercial, el turismo, la
agroindustria o la educación.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-la-ghana-employers-association-gea
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceib-participa-en-la-semana-medioambiental-iberoamericana
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB INTERVIENE EN LA 6ª EDICIÓN DEL GLOBAL YOUTH 
LEADERSHIP FORUM 2021

SABER

MÁS

El secretario permanente de CEIB
y director general de CEOE
Internacional, Narciso Casado,
intervino el 27 de septiembre en la
jornada inaugural de la 6ª edición
del Global Youth Leadership
Forum, en la que participó el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez; y que reunió a
importantes políticos españoles,
destacadas autoridades; y los
máximos representantes de
organizaciones empresariales,
asociaciones, instituciones y
empresas.

Bajo el lema “La Unión Europea como actor global en el mundo post-Covid 19”, se
iniciaron las jornadas en Santander en las que se analizarán el impacto de
la implementación del Plan de Recuperación de la UE y la oportunidad que supone el
“Next Generation EU” en un nuevo escenario global. Casado, por su parte, se centró en
hablar de los retos y desafíos para la región iberoamericana, el rol que juegan las
organizaciones empresariales en el contexto actual y en los sectores con mayor
potencial de futuro.

VIETNAM Y CEOE INTERNACIONAL SE REÚNEN PARA IDENTIFICAR NUEVAS LÍNEAS DE
COLABORACIÓN

SABER

MÁS

El jueves 30 de septiembre,
la presidenta de CEOE
Internacional, Marta Blanco y
el embajador de Vietnam
para España, Hoang Xuan
Hai, se reunieron en la sede
de CEOE, junto a sus
respectivos equipos, para
conocer la actual situación
de Vietnam respecto a la
pandemia e identificar
posibles líneas de
colaboración para
incentivar las relaciones
empresariales entre España
y Vietnam.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-la-6a-edicion-del-global
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/vietnam-y-ceoe-internacional-se-reunen-para-identificar-nuevas-lineas-de
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB Y DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL
INTERVIENE EN EL FORO CEU SOBRE LAS RELACIONES ESPAÑA /LATAM-ALC

El secretario permanente de
CEIB y director general de CEOE
Internacional, Narciso Casado,
intervino el 30 de septiembre en
la mesa redonda dedicada a las
“nuevas regiones de
crecimiento y desarrollo. Nuevas
áreas de oportunidad y
comercio internacional. El papel
de España en LATAM/ALC,
celebrada en el marco del Foro
CEU sobre las relaciones
España/Latam-ALC.

SABER

MÁS

REUNIÓN CEOE INTERNACIONAL – EMBAJADORA DE LITUANIA

La Presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, se
reunió el pasado 13 de octubre, con el Embajadora de
Lituania, Lyra Puišytė-Bostroem, con el fin de reforzar las
relaciones. Durante este encuentro se analizaron los
sectores que presentan mayores oportunidades y se
identificaron próximas líneas de trabajo conjuntas.

SABER

MÁS

https://empresaexterior.com/art/80608/el-consejo-de-empresarios-iberoamericanos-y-fije-intervienen-en-el-foro-ceu-espana-latam-un-futuro-lleno-de-oportunidades
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-la-embajadora-de-lituania-en-espana


NÚMEROS ANTERIORES
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Ver informe

JULIO ‘21

NÚMEROS ANTERIORES

JUNIO ‘21

Ver informe

SEPT. ‘21

Ver informe

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-junio-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-julio-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-septiembre-2021
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