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Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional 

2021, año intenso y fructífero en
actividades e iniciativas, culmina su etapa
final con una serie de actividades
empresariales bilaterales con Francia,
Egipto, Paraguay y Suecia, así como con la
participación de CEOE INTERNACIONAL en
la Manufacturing and Industrialization
Global Summit (GMIS) 2021 en Dubái.

Cabe destacar la participación del
presidente de CEOE, Antonio Garamendi,
en la delegación empresarial
que acompañó a SS.MM. Los Reyes de
España en su visita de Estado a Suecia y
en el encuentro empresarial hispano-
sueco. Una actividad muy relevante ha
sido el II Foro Económico España-Francia,
celebrado en Madrid, y organizado
conjuntamente por las patronales de los
dos países, CEOE y MEDEF. Al evento
asistieron destacados representantes
empresariales y gubernamentales
españoles y franceses. Ambos encuentros
no sólo permitieron estrechar la
cooperación empresarial con Suecia y
Francia sino también reforzar la
cooperación institucional con las
respectivas organizaciones
empresariales, MEDEF y SWEDISH
ENTERPRISE, con las que CEOE mantiene
una estrecha vinculación en el marco de
BusinessEurope, Business at OECD y la
Organización Internacional de
Empleadores. El año que viene esperamos
dar seguimiento a estos actos.

CEOE Internacional también participó en
la delegación empresarial que acompañó
al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
en su viaje oficial a Egipto, y en el foro
empresarial de alto nivel celebrado el
marco de este viaje. Este encuentro
permitió a las empresas españolas dar a
conocer su experiencia y liderazgo
internacional en sectores clave como
tratamiento de aguas, ferrocarril,
agroindustria, y energías renovables, entre
otros. En la visita oficial se formalizó la
creación del Comité Empresarial bilateral.

e

En cuanto a nuestras actividades
relacionadas con Iberoamérica, debemos
mencionar la intervención del presidente de
CEOE, Antonio Garamendi, en la inauguración
del Foro Empresarial España-Paraguay, con
motivo de la visita a España del ministro de
Industria y Comercio de la República del
Paraguay, Luis Alberto Castiglioni.

También merece especial mención la
participación de CEOE Internacional en la
Cumbre Global Manufacturing and
Industrialization Summit (GMIS) 2021 en Dubái.
Este acontecimiento, en el que se reúnen
representantes empresariales e
institucionales de todo el mundo, supuso una
magnífica ocasión para intercambiar puntos
de vista sobre temas globales, conocer de
primera mano el estado de nuestras
relaciones económicas y empresariales con
este país estratégico del Golfo Pérsico, así
como firmar un memorando de
entendimiento con los organizadores de
GMIS, renovándose así una larga relación de
CEOE con los organizadores de esta Cumbre.

En el ámbito de la Cooperación al Desarrollo,
merece especial atención la celebración del
pleno del Consejo de Cooperación al
Desarrollo, en el que el ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
Manuel Albares, y la secretaria de Estado de
Cooperación, Pilar Cancela, expusieron los
siguientes pasos en el proceso de reforma
de la Ley de Cooperación Internacional, en
cuyo proceso de consulta también participó
CEOE.

No quiero dejar de aprovechar la última
edición de Actualidad Internacional de este
año para desearos una Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo, que nos permita
entrar con ilusión y renovadas fuerzas en
2022 con más y mejores iniciativas.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

SABER

MÁS

VISITA DE ESTADO SS.MM LOS REYES DE ESPAÑA A SUECIA

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, acompañó a SS.MM los Reyes de España
en su visita de Estado a Suecia formando parte de la delegación empresarial que
viajó junto a los Reyes de España para estrechar las relaciones comerciales y
empresariales.

En el marco de la misma, el presidente de CEOE participó en los actos empresariales
que tuvieron lugar en Estocolmo celebrados entre los días 23 y 25 de noviembre,
como el Encuentro Empresarial España – Suecia en el que se puso de manifiesto la
necesidad de seguir reforzando la cooperación entre las instituciones y empresas
entre ambos países y desarrollar proyectos conjuntos y cómo las empresas
españolas pueden contribuir al tejido empresarial sueco.

Acompañando al Presidente se desplazó también al país sueco el director general
de CEOE Internacional, Narciso Casado. Ambos se reunieron, además, con el
presidente de la patronal homóloga sueca Swedish Enterprise, Fredrik Persson, con
quien se analizó la colaboración bilateral entre ambas organizaciones y se acordó
la realización de una visita de la organización empresarial sueca a España en el
primer semestre de 2022 como seguimiento a este primer encuentro, con el objetivo
de potenciar las relaciones entre ambas instituciones y seguir explorando posibles
nuevos ámbitos de trabajo conjunto como la colaboración en terceros mercados.

SABER

MÁS
SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-ceoe-antonio-garamendi-acompana-ssmm-los-reyes-de-espana
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-ceoe-se-reune-con-su-homologo-sueco-para-profundizar-en
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-ceoe-participa-en-el-encuentro-empresarial-hispano-sueco


9CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. DICIEMBRE 2021

ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

EL PRESIDENTE DE CEOE INTERVIENE EN EL FORO EMPRESARIAL ESPAÑA-PARAGUAY

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, intervino el 30 de noviembre en la
inauguración del Foro Empresarial España-Paraguay, organizado en el marco del
tripartito (CEOE, Secretaría de Estado de Comercio a través de ICEX Exportación e
Inversiones y Cámara de Comercio de España), con motivo de la visita a España del
ministro de Industria y Comercio de la República del Paraguay, Luis Alberto
Castiglioni.

SABER

MÁS

CEOE INTERNACIONAL ACOMPAÑA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN SU VIAJE
OFICIAL A EGIPTO

La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco formó parte de la delegación
empresarial que acompañó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su viaje
oficial a Egipto que tuvo lugar el pasado 1 de diciembre.

Durante la visita al país, se celebró un foro empresarial de alto nivel en el que
participaron el primer ministro de Egipto, Mostafa Madbouly y el presidente del
Gobierno de España, Pedro Sánchez. En el mismo, se señaló la gran contribución
que pueden realizar las empresas españolas con su experiencia y liderazgo
internacional en sectores clave en los que Egipto va a desarrollar diversos
proyectos como tratamiento de aguas, ferrocarril, agroindustria, y energías
renovables, entre otros.

Asimismo, hubo ocasión para formalizar la creación del Comité Empresarial
bilateral y para que las empresas españolas de la delegación mantuvieran un
encuentro con el primer ministro de Egipto y el presidente del Gobierno donde
trasladaron sus intereses y proyectos inmediatos en el país.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-ministro-de-industria-y-comercio-de-paraguay-luis-alberto-castiglioni
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/una-delegacion-empresarial-acompana-al-presidente-del-gobierno-en-su-visita
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

II FORO ECONÓMICO FRANCIA - ESPAÑA

El pasado 2 de diciembre de 2021, se celebró el II Foro Económico Francia – España
organizado conjuntamente por MEDEF y CEOE en colaboración con la Embajada de
España en Francia y de la Embajada de Francia en España.

El encuentro contó con la participación, además de los presidentes de CEOE y
MEDEF, Antonio Garamendi y Geoffroy Roux de Bézieux y el embajador de Francia,
Jean-Michel Casa, de altos representantes de empresas y gobiernos de ambos
países como la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía y
Transformación Digital de España – Nadia Calviño y el ministro de Economía,
Finanzas y Recuperación de Francia - Bruno Le Maire.

En el foro se debatió principalmente sobre internacionalización e intercambios
comerciales bilaterales e internacionales, el futuro de Europa, la transición
energética e inversión en energías limpias, así como sobre cooperación industrial,
tecnológica y de innovación entre ambos países. En el mismo, se puso de
manifiesto, la necesidad de reforzar las relaciones empresariales bilaterales y la
cooperación en Europa.

En este sentido, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, defendió una Europa
fuerte para poder competir en el ámbito internacional frente a potencias
económicas y señaló la importancia de estrechar las relaciones comerciales entre
empresas de ambos países.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-ceoe-antonio-garamendi-defiende-una-europa-fuerte-para


ACTIVIDADES CEIB 
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ACTIVIDADES CEIB

SABER

MÁS

EL PRESIDENTE DE CEOE INAUGURA LA SEGUNDA JORNADA DEL FORO EMPRESARIAL
CON EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN IBEROAMÉRICA (SICA)

El presidente de CEOE interviene en la inauguración de la segunda jornada del Foro
Empresarial con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que llevó como
título “Una visión desde el sector privado” y fue organizado por el Consejo de
Empresarios Iberoamericanos-CEIB, CEOE, en colaboración con la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana-SIECA y la Federación de Entidades
Privadas de Centro América, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP).
Además, la jornada fue clausurada por el secretario permanente de CEIB y director
general de CEOE Internacional, Narciso Casado.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/segunda-jornada-del-foro-con-el-sistema-de-integracion-centroamericana-sica
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

OCDE

CEOE Internacional acudió el pasado 16 de noviembre a la 6th FDI Qualities Policy
Network Meeting de la OCDE. Su principal objetivo fue debatir la versión revisada del
FDI Qualities Policy Toolkit, resultado del trabajo de los últimos 3 años y que incorpora
todos los comentarios recibidos de los participantes durante la última reunión y a
través de los comentarios escritos durante el proceso de consulta pública a
principios de este año.

GLOBAL MANUFACTURING AND INDUSTRIALISATION SUMMIT 2021 (#GMIS2021)

La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, se desplazó el pasado 22 de
noviembre a EAU para intervenir en la Global Manufacturing and Industrialisation
Summit 2021 (#GMIS2021) celebrada en Dubái entre el 22 y el 27 de noviembre.

En esta cumbre, en la que han participado representantes al más alto nivel del ámbito
empresarial e institucional de diversos países, contó con la intervención de la
presidenta de CEOE Internacional en el panel “Greening industry to scale up climate
action”, sobre industria y cambio climático junto a Stephen Moss CEO MENAT del HSBC,
Demosthenis Pafitis, CTO de Schlumberger, Harald Kayser, Chairman and Senior
Partner,de PwC Europe y Khaled Al Huraimel, Group CEO de Bee’ah bajo la moderación
de Hana AlHashmi, Head of UAE Special Envoy for Climate Change’s Office.

Por último, GMIS y CEOE firmaron un nuevo Memorandum of Understanding (MoU)
mediante el cual se renovó la voluntad de colaboración mutua. Dicho MoU fue firmado
por parte de GMIS por Badr Al Olama, director del GMIS Organising Committee y
director general del UAE Clusters Mubadala Investments Company,.

SABER

MÁS

https://gmisummit.com/
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-participa-en-la-global-manufacturing-and
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

OIE

CEOE asistió a la presentación de una
nueva colaboración con la OMC en
términos de coalición empresarial en
pro del comercio, el empleo y el
desarrollo sostenible el pasado 1 de
diciembre. Este evento, sirvió para
presentar la nueva iniciativa en el
marco de la 12.ª Conferencia
Ministerial de la OMC y se mantuvo a
pesar de la cancelación de la dicha
Conferencia. El acto de presentación
contó con la participación de la
presidenta de la OIE, Michele
Parmelee; la primera vicepresidenta
de la Cámara de Comercio
Internacional, María Fernanda Garza;
la presidenta del B20 Indonesia,
Shinta Kamdani, y el director general
de BusinessEurope, Markus Beyrer.

BUSINESS AT OECD (BIAC) REUNIÓN
ANUAL DE PLANIFICACIÓN

El pasado 9 de diciembre CEOE
Internacional participó en la
Reunión Anual de Planificación de
Business at OECD (BIAC) para 2022.
Esta reunión sirvió para
intercambiar puntos de vista sobre
la experiencia en BIAC y las formas
de maximizar el valor para los
miembros, revisar el progreso de los
resultados bajo las 10 prioridades
políticas para 2021 e identificar las
de 2022 e informar sobre la agenda
de la OCDE bajo el mando de
Mathias Cormann.



POLÍTICA COMERCIAL
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POLITICA COMERCIAL

23ª COMISIÓN CONSULTIVA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

La Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo se reunió el pasado 15 de noviembre, para analizar la
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, las relaciones
Unión Europea – Estados Unidos, y el estado de las negociaciones de carácter
comercial que la Comisión Europea está llevando a cabo con países no
comunitarios, con especial atención a Chile, México, Mercosur y Nueva Zelanda.

REUNIÓN CON DENIS REDONNET, DIRECTOR
GENERAL ADJUNTO DE LA OFICINA DE
APLICACIÓN DEL COMERCIO, COMISIÓN
EUROPEA

El director general adjunto de la Oficina de
Aplicación del Comercio de la Comisión
Europea, Denis Redonnet, se reunió el pasado
16 de noviembre con Marta Blanco,
presidenta de CEOE Internacional y Álvaro
Schweinfurth, director adjunto de CEOE
Internacional. La reunión sirvió para
intercambiar opiniones sobre las prioridades
españolas en materia de comercio y
exportación desde la perspectiva de las
empresas exportadoras españolas. El pasado
27 de octubre la Comisión publicó un informe
sobre las actividades de aplicación y
ejecución de los Acuerdos de Libre Comercio
sobre el que tuvieron oportunidad de
intercambiar opiniones y sugerencias de las
empresas españolas, los acuerdos
comerciales de la UE y las formas de ayudar
a las empresas a superar las barreras
comerciales.

QUINTA REUNIÓN DEL CANAL
BREXIT

El pasado 24 de noviembre, CEOE
Internacional participó en la
cuarta 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 el
director de Política Comercial,
Juan Francisco Martínez, el
consejero Económico y Comercial
de España en el Reino Unido,
Álvaro Nadal, y la subdirectora
General de Gestión Aduanera,
Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales, Nerea
Rodríguez.

REUNIÓN DE TRABAJO CADENAS GLOBALES DE VALOR

El pasado 16 de noviembre, se convocó una reunión de trabajo sobre Cadenas
Globales de Valor de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE. El objetivo
de esta reunión consistió fundamentalmente en identificar los problemas que están
afrontando las empresas en las cadenas globales de valor, así como tratar sobre las
recomendaciones u orientaciones en las que debería de incidir CEOE Internacional.
Durante la reunión se llevó a cabo una ronda de intervenciones de los
participantes.
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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 la OMC y la Conferencia Ministerial (16 de
noviembre), reunión sobre el papel de Europa en un mundo polarizado (17 de
noviembre), reunión del grupo de trabajo sobre finanzas sostenibles (22 de
noviembre), reunión sobre las relaciones UE – Reino Unido (23 de noviembre),
reunión de trabajo sobre India (24 de noviembre), reunión sobre Acuerdos de Libre
Comercio (6 de diciembre), reunión sobre el grupo de trabajo de aduanas (7 de
diciembre), reunión de trabajo sobre cómo mantener una agenda positiva con
China en el área climática (10 de diciembre).

CEOE INTERNACIONAL SE REUNE CON LA DIRECTORA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DEL COMERCIO

La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, participó en su calidad de
vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de BusinessEurope
en la reunión mantenida el pasado 12 de noviembre con la directora general de la
Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala. En esta reunión
presidida por el director general de BusinessEurope, Markus Beyrer, a la que
asistieron directores generales de las organizaciones nacionales y miembros de
la dirección de la Comisión de Relaciones Internacionales de la organización
empresarial europea, se trató sobre el estado actual de las negociaciones en la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y las expectativas de la próxima
Reunión Ministerial de esta organización multilateral (MC12), que iba a tener lugar
en Ginebra entre los días 30 de noviembre y 3 de diciembre. En su intervención,
Marta Blanco habló sobre la urgente necesidad de desbloquear la elección de
jueces al órgano de apelación del mecanismo de solución de diferencias, uno de
los pilares fundamentales de la OMC, para que recuperase su normal
funcionamiento en el cumplimiento de las reglas de comercio internacionales.
Asimismo, mencionó la necesidad de que las organizaciones internacionales
persistieran en su esfuerzo en dar a conocer la importante función que
desempeñaba esta organización internacional, clave de bóveda del actual
sistema de comercio internacional. Además de estos puntos, en la reunión se
habló sobre las negociaciones relacionadas con los subsidios a la pesca, la
agricultura, los servicios, el comercio electrónico, el comercio y la salud, el
comercio y el género, así como sobre la necesidad de modernizar la OMC.



INFORMES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
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INFORMES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

BusinessEurope

12ª Conferencia Ministerial
de la OMC

BusinessEurope

“Fit for 55”

BusinessEurope

Paris Declaration, Council of
Presidents

CEOE
Respuesta a la consulta
pública previa a la
elaboración de un
anteproyecto de nueva Ley
de Cooperación para el
Desarrollo Sostenible y la
Solidaridad Global

https://www.businesseurope.eu/publications/european-business-priorities-successful-12th-wto-ministerial-conference
https://www.businesseurope.eu/publications/fit-55-package-businesseurope-position-paper
https://www.businesseurope.eu/publications/paris-declaration-businesseuropes-council-presidents
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/respuesta-la-consulta-publica-previa-la-elaboracion-de-un-anteproyecto


POLÍTICAS DE APOYO A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN
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POLÍTICAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

CONSEJO INTERTERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACION

Los pasados 25 y 26 de noviembre tuvo lugar el Consejo Interterritorial de
Internacionalización en Valladolid. CEOE Internacional participó tanto en la
inauguración del Consejo, así como en la reunión del Comité de promoción exterior
- CPE. En la sesión de inauguración intervinieron Carlos Martín Trabalina,
viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León y Maria
Peña Mateos, consejera delegada de ICEX España Exportación e Inversiones y una
posterior ponencia a cargo de Daniel Lacalle sobre el escenario económico
mundial tras la pandemia.

En la reunión del CPE – Comité de promoción exterior – se abordó el estado de
situación de los grupos de trabajo, la digitalización de los instrumentos de apoyo a
la internacionalización y buenas prácticas, las tendencias de la nueva política
comercial europea, la presentación del nuevo programa APIEm y el Plan cameral
de internacionalización 2022.

REUNIÓN TÉCNICA DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL 
ESPAÑA-CHINA 

La presidenta de CEOE Internacional intervino en la reunión técnica del capítulo
español del Consejo Asesor Empresarial España-China celebrada el jueves 11 de
noviembre y organizada por la Secretaría de Estado de Comercio, la Cámara de
Comercio de España, la Copresidencia española del Consejo y la CEOE, para
informar sobre la reunión de coordinación celebrada con los homólogos
institucionales chinos del Consejo Asesor Empresarial y conocer la actual situación
de los miembros españoles del Consejo, en sus relaciones con China.

CEOE INTERNACIONAL PARTICIPA EN LA XVIII EDICIÓN DE LA GLOBAL MSME BUSINESS
SUMMIT ORGANIZADA POR LA PATRONAL INDIA CII

El 25 de noviembre, la presidenta de CEOE Internacional intervino en la sesión
titulada “Global lessons learnt from COVID – 19: The next big opportunity for MSMEs”
dentro de la Cumbre que organiza anualmente la Confederación de Industrias de
India. Durante su intervención, la presidenta destacó la similitud del tejido
empresarial español e indio, al ser en un altísimo porcentaje mipymes y en muchos
casos empresas familiares. Puso de relieve cómo las empresas que más están
sufriendo las consecuencias de la COVID-19 en España, están siendo las
microempresas y pymes con menos de 10 años de antigüedad desde su
constitución e hizo especial hincapié en cómo nuestras empresas han sabido
adaptarse a este nuevo contexto gracias al desarrollo rápido y eficaz de tres
estrategias que a su vez están entrelazadas, digitalización, e-commerce y
outsorcing.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-participa-en-la-xviii-edicion-de-la-global-msme-business


COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

CONSEJO DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

El 18 de noviembre, CEOE Internacional,
participó en el pleno del Consejo de
Cooperación al Desarrollo en el Palacio
de Viana. El Consejo de Cooperación
contó con la presencia e intervención del
ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, José Manuel
Albares, así como de la secretaria de
Estado de Cooperación Internacional,
Pilar Cancela.

En el orden del día previsto en el pleno se
procedió a aprobar las resoluciones del
pleno sobre el documento "Refundar la
AECID: Una Agenda de Desarrollo para el
Siglo XXI" y sobre el documento "Reforma
del Sistema de Ayuda Humanitaria".

GRUPO DE TRABAJO DE AGENDA 2030. SUBGRUPO DE COHERENCIA DE POLÍTICAS DE
DESARROLLO.

El 19 de noviembre se reunió el subgrupo de coherencia de políticas de desarrollo
con el objetivo de debatir el punto del borrador de documento de
"Recomendaciones para reforzar la dimensión global de la coherencia de políticas”.

GRUPO TRABAJO DE CAPACIDADES Y RECURSOS. SUBGRUPO REFORMA
COOPERACIÓN FINANCIERA – FONPRODE/ FONDO ASISTENCIA TÉCNICA.

El 17 de noviembre se entrevistó a Félix Fernández-Shaw, director DEVCO – INTPA –
de la Comisión europea y a Inés Ferguson, Tecniberia, sobre la reforma de la
cooperación financiera, en especial FONPRODE y fondo de asistencia técnica.
Asimismo, el 24 de noviembre el subgrupo se reunió con María Shaw-Barragán – BEI
– Banco Europeo de Inversiones y con Miguel Tiana, subdirector general de gestión
de la deuda externa y la financiación internacional. En esta ronda de entrevistas
también se celebraron encuentros con Josep Ferrer de Oxfam y Mari Paz Ramos,
directora general de comercio e inversiones el pasado 1 de diciembre. También con
Ángela Pérez el 9 de diciembre y el 15 de diciembre con la ONGD, Ongawa y con
José Luis Curbelo, presidente de COFIDES.

REAL INSTITUTO ELCANO

CEOE Internacional participó, el pasado 9 de diciembre en el grupo de trabajo de
Agenda 2030 del Real Instituto Elcano en el que intervino Alejandra Riaño,
investigadora principal para la implementación de la Agenda 2030 del IDDRI, think
tank independiente francés, cuya ponencia estuvo seguida de los comentarios del
presidente de COFIDES, José Luis Curbelo y del Hubert de Milly, asesor del director de
estrategia de la agencia francesa de desarrollo – AFD-.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-participo-en-el-pleno-del-consejo-de-cooperacion-al
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CEOE INTERNACIONAL PARTICIPÓ EN EL PLENARIO DE CLAUSURA DE LA INICIATIVA G20
EMPOWER

La presidenta de CEOE Internacional participó el pasado 16 de noviembre en el plenario
de clausura de la iniciativa G20 EMPOWER, como representante del sector privado para
España por designación del Gobierno de España.

Dicho encuentro contó además con la presencia y participación de la presidenta de
G20 Italia EMPOWER, Paola Mascaro, la sherpa de la iniciativa, Gaia van der Esch, el
subsecretario general de la OCDE, Ulrik Vestergaard Knudsen, la presidenta de G20
Indonesia EMPOWER, Yessie D. Yosetya y el director general de Asuntos Internacionales y
Generales del Ministerio de Igualdad de Oportunidades de Italia, Stefano Pizzicannella,
además de otros representantes de los sectores público y privado.

En este plenario de clausura los miembros hicieron balance de la presidencia de Italia
de 2021 de la iniciativa, debatieron en conjunto las prioridades a medio y largo plazo de
la Alianza y se presentaron las nuevas prioridades y cronograma de la presidencia de
Indonesia para 2022.

Además, se presentó un informe final elaborado por la presidencia italiana de EMPOWER
del G20, en el que se ofreció una visión general del trabajo realizado conjuntamente
durante el pasado año y de los principales hitos de esta presidencia.

La presidenta de CEOE Internacional quiso en su intervención, además de agradecer y
felicitar a la presidencia italiana por el excelente trabajo realizado, resaltar la
importancia de esta Alianza única que permite construir un camino sostenible y unido
entre lo público y lo privado. Asimismo, quiso poner en valor varias herramientas e hitos
relevantes entre las que se encuentran: la continua recopilación de buenas prácticas y
la ampliación de las empresas incluidas; la creación de redes y asociaciones formales e
informales para avanzar en esta causa; y la propuesta de G20 EMPOWER al Foro
Económico Mundial y el Fondo Monetario Internacional para que incluyan el liderazgo
femenino como criterio fundamental de la competitividad de los países.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/la-presidenta-de-ceoe-internacional-participo-el-pasado-16-de-noviembre-en
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EMBAJADORA DE GÉNERO

CEOE Internacional se reunió el pasado 19 de diciembre con la nueva Embajadora
en Misión Especial de Política Exterior Feminista del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, María Jesús Conde, para presentar los trabajos del
departamento de CEOE Internacional en los ámbitos relacionados con la agenda
de género internacional, principalmente los relacionados con los foros del B20 y
G20.

REUNIÓN BILATERAL G20 EMPOWER ESPAÑA-MÉXICO

El pasado 9 de diciembre tuvo lugar, en el marco de la alianza G20 EMPOWER,
una reunión bilateral de las redes de advocates nacionales de España y México
en la que se contó con la participación de la representante del sector privado
para España, Marta Blanco, la embajadora en Misión Especial de Política Exterior
Feminista de España, María Jesús Conde Zabala, la representante del sector
privado para México, Gina Diez Barroso, así como el punto de contacto
gubernamental y director para G20 del gobierno de México, Diego Domínguez
Cardona. Cada parte estuvo acompañada por representantes empresariales
de las redes nacionales de G20 EMPOWER con el objeto de poner en común las
iniciativas del sector privado encaminadas a la facilitación del acceso de las
mujeres a puestos de liderazgo y toma de decisión. La reunión fue una buena
oportunidad para explorar vías de colaboración bilateral durante la próxima
presidencia de Indonesia del G20.
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“RUTAS COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y CHINA: EL RELANZAMIENTO DESPUÉS DE LA
COVID-19”

El pasado 12 de noviembre, CEOE Internacional intervino en el desayuno virtual
organizado por la Embajada de China y Prensa Ibérica, titulado “Rutas comerciales
entre España y China: el relanzamiento después de la COVID-19”, que contó en su
inauguración con el embajador de China en España, Wu Haitao y el director general
de Cooperación Institucional de ICEX, Javier Serra. Durante su intervención, Marta
Blanco puso de relieve la importancia del mercado chino para las empresas
españolas y mencionó algunas de las vías para aumentar su presencia en este
mercado.

EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB INAUGURA UN CURSO DE GESTIÓN DE CRISIS EN
LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

El director general de CEOE Internacional y secretario permanente de CEIB, Narciso
Casado, inauguró el 15 de noviembre el Curso de gestión de personas y crisis,
organizado por la Universidad Camilo José Cela, frente a una audiencia de más de
80 empresarios paraguayos.

EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB PARTICIPA EN EL ACTO DEL XXX ANIVERSARIO
DE CUMBRES IBEROAMERICANAS

El director general de CEOE Internacional y secretario permanente de CEIB, Narciso
Casado, participó el 15 de noviembre en el acto del XXX Aniversario de las Cumbres
Iberoamericanas, organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y
Casa de América, y clausurado por SM el Rey de España.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/la-presidenta-de-ceoe-internacional-marta-blanco-ha-intervenido-en-el
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CEOE Y ANDI MANTIENEN UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN
DEL CONSEJO EMPRESARIAL

El director general de CEOE Internacional mantuvo el 17 de noviembre una reunión
de coordinación con la vicepresidente ejecutiva de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI), Paola Buendía, así como con la directora
internacional, Ana Milena Cortázar para la constitución del Consejo Empresarial
España-Colombia entre la CEOE y ANDI, cuyo anuncio oficial se realizó en el mes de
septiembre durante la visita de estado del presidente de la República de Colombia,
Iván Duque, a España.

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE
MOLDAVIA EN ESPAÑA

La embajadora de la República de
Moldavia en España, Violeta Agrici, y la
presidenta de CEOE Internacional se
reunieron el pasado 17 de noviembre en
la sede de CEOE, con el objetivo de
estrechar las relaciones económicas y
empresariales entre ambos países.

Durante la reunión, se trataron diversos
sectores clave para Moldavia en los que
nuestras empresas pueden cooperar.
Específicamente, se abordaron las
oportunidades de inversión en
infraestructuras, agroalimentación y
textil. Asimismo, la Embajadora explicó
las reformas que el país está llevando a
cabo para su modernización.

Desde 2015, la economía de Moldavia ha
crecido a un ritmo superior al 4%. Aunque
en 2020 Moldavia se vio afectada por la
crisis del coronavirus, según el Instituto
Nacional de Investigaciones Económicas
de Moldavia, se prevé que su PIB
aumente en un 9,2% en 2021. Se trata de
un mercado en el que existe una
presencia empresarial española limitada,
pero que, presenta un gran potencial
para nuestro sector privado.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-la-embajadora-de-la-republica-de-moldavia
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EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB INTERVIENE EN LA INAUGURACIÓN DEL
ENCUENTRO POR MÉXICO COPARMEX 2021

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, intervino el 18 de noviembre en
el panel de inauguración del Encuentro por México 2021, organizado por la
Confederación Patronal de México (COPARMEX).

EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL INTERVIENE EN EL CONGRESO APD
RESET

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, intervino, el 18 de
noviembre en la mesa redonda sobre América Latina, que tuvo lugar en el marco
del Congreso APD Reset, organizado por la Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD).

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-secretario-permanente-de-ceib-narciso-casado-interviene-en-la-5a-edicion
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EL PRESIDENTE DE CEOE Y LA PRESIDENTA DE FUNDACIÓN CEOE SE REÚNEN CON EL
MINISTRO DE TRABAJO DE REPÚBLICA DOMINICANA

El ministro de Trabajo de República Dominicana, Luis Miguel de Camps, visitó la
sede de CEOE el 19 de noviembre, y se reunió con el presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, y la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, para analizar la
actualidad en el mercado de trabajo en España y Portugal. Asimismo, el ministro
mantuvo una reunión previa con el director general de CEOE Internacional y
secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, para analizar la condición de
República Dominicana como sede del próximo Encuentro Empresarial
Iberoamericano, acto oficial de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-ministro-de-trabajo-de-republica-dominicana-luis-miguel-de-camps-se
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AERBE

Los representantes del
departamento de la Oficina Técnica
de Apoyo para Proyectos Europeos y
CEOE Internacional asistieron el
pasado 18 de noviembre a un
almuerzo con la Asociación Española
de Banca Extranjera – AERBE – para
tratar acerca de los Fondos Europeos
y el papel que está desempeñado la
CEOE en este contexto.

Se insistió en la importancia del
impulso de la agenda de reformas de
España, alineadas con las
recomendaciones del Semestre
Europeo, y en la necesidad de
coordinación entre los distintos
niveles de la Administración para
asegurar la recepción de fondos y su
impacto en la economía real.

EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB SE REÚNE CON FEDECÁMARAS, PATRONAL
VENEZOLANA

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, se reunió el 19 de noviembre con el
presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández para explorar posibles vías de
colaboración bilateral y analizar el estado de la situación en la región.

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA SOFOFA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONSEJO
EMPRESARIAL CHILE-ESPAÑA

CEOE Internacional se reunió, el 23 de noviembre, con la Sociedad de Fomento Fabril
(SOFOFA), para realizar un seguimiento del Consejo Empresarial Chile-España y de
coordinación de las próximas actividades a desarrollar, con motivo de la visita a España
en mayo de 2022 de una delegación empresarial chilena compuesta por más de 100
empresarios.
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EMBAJADA DEL REINO UNIDO EN ESPAÑA

CEOE Internacional se reunió el pasado 25 de noviembre con los representantes de la
Embajada británica en España con el objeto de intercambiar opiniones acerca del
estado de las relaciones económicas y comerciales entre España y el Reino Unido, así
como acerca de posibles áreas de interés y trabajo común para los próximos meses.

CEOE INTERNACIONAL SE REUNIÓ CON LA NUEVA EMBAJADORA DE SINGAPUR EN
ESPAÑA, JENNIE CHUA

El 29 de noviembre, la presidenta de CEOE Internacional y la nueva embajadora no
residente de Singapur para España, Jennie Chua, se reunieron, junto a Jacklyn Zhang,
directora regional para Europa en la Singapore Economic Development Board;
Adeline Tay, de Enterprise Singapore; Michelle Tan, del Ministerio de Asuntos Exteriores
de Singapur y José Cuevas, de CEOE Internacional.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-la-nueva-embajadora-de-singapur-en-espana


NÚMEROS ANTERIORES

35CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. DICIEMBRE 2021



36CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. 
FEBRERO 2021

SEPT. ‘21

NÚMEROS ANTERIORES

OCTUBRE. ‘21

Ver informeVer informe

NOV. ‘21

Ver informe

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-septiembre-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-octubre-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-noviembre-2021
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