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Nuestra actividad en estas últimas cuatro
semanas no ha podido quedar ajena a la
invasión de Ucrania y sus implicaciones
para Europa y el resto del mundo. Como no
podía ser de otra forma, CEOE Internacional
ha intentado informar a sus miembros
sobre cada uno de los cinco paquetes de
sanciones económicas adoptados hasta el
momento por la Unión Europea y sus aliados
contra Rusia y las medidas de respuesta
económica adoptada por este país, así
como transmitir a la Administración
comercial española y a BusinessEurope las
dificultades que están experimentando los
sectores económicos y las empresas
españoles afectados de manera directa por
esta guerra. Sin duda, podemos decir que
estamos ante el mayor conflicto bélico y la
peor tragedia humana en el viejo
continente desde 1945, que va a repercutir,
junto a otros fenómenos como el
confinamiento por la COVID-19 en la R.P.
China, de manera negativa en la evolución
de la economía internacional, como ponen
de manifiesto las previsiones recientes de la
Organización Mundial del Comercio-OMC- y
el Fondo Monetario Internacional-FMI-.
Pero además de responder a los
imprevistos, que surgen en un contexto
internacional cada vez más frágil e incierto,
CEOE Internacional ha seguido fiel a su
compromiso de impulsar la
internacionalización de la empresa
española. Por ello, también hemos querido
desempeñar un especial protagonismo
durante la Semana de la
Internacionalización, organizada con
ocasión de la XX edición de IMEX. Dentro del
ciclo de actividades, CEOE organizó en su
sede una jornada sobre la
internacionalización de la empresa
española, en cuya apertura el presidente de
CEOE, Antonio Garamendi, destacó la
internacionalización como uno de los
principales vectores de crecimiento y
competitividad de las empresas españolas.
El encuentro supuso una buena
oportunidad para que representantes
institucionales y empresariales pudieran
intercambiar impresiones sobre
aspectos diversos relacionados con la
integración regional, la sostenibilidad y el
talento.

África recibió una atención especial en esta
edición de IMEX. Entre el ciclo de jornadas
sobre nuestro continente vecino, CEOE
INTERNACIONAL intervino en la mesa
redonda “África para el desarrollo
empresarial”, entre cuyos principales
mensajes deberíamos mencionar
los siguientes: la importancia del
Acuerdo de Libre Comercio
Continental Africano (AfCFTA) como factor
de crecimiento económico y seguridad
jurídica en el continente, así como la
necesidad de una mayor coordinación
entre las instituciones y organismos
nacionales implicados en el apoyo a la
internacionalización de las empresas, y, a su
vez, la importancia de un mejor
aprovechamiento de los fondos europeos
destinados al continente africano. Tras la
reunión inaugural, CEOE INTERNACIONAL
mantuvo una reunión con el ministro de
Industria y Comercio de Angola, Victor
Fernandes, en la que trataron aspectos
relacionados con la diversificación
económica del país y sus planes de
inversión.
Este ciclo de jornadas sobre África no es
una excepción sino muestra del creciente
interés en el continente africano, como se
pone de manifiesto con el reciente viaje de
la secretaria de Estado de Comercio, Xiana
Margarida Méndez Bértolo, a Kenia y
Sudáfrica al frente de una delegación
empresarial de la que formó parte CEOE
INTERNACIONAL. Durante el viaje, se
mantuvieron reuniones con las autoridades
económicas y encuentros con las empresas
españolas que operan en dichos
países. Asimismo, fue una oportunidad
para mantener una reunión con nuestra
organización empresarial homologa
keniana, KEPSA. En sus intervenciones, CEOE
INTERNACIONAL, destacó también la
importancia del Acuerdo de Libre Comercio
Continental Africano (AfCFTA) para Kenia y
Sudáfrica, que son los principales motores
económicos y centros logísticos de África
Oriental y Austral, respectivamente.
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Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional 

Antes de cerrar el capítulo africano, no
queremos dejar pasar por alto las reuniones
que, una vez reabiertas las fronteras, CEOE
INTERNACIONAL mantuvo en Marruecos con
destacados representantes institucionales y
empresariales. Entre ellas, merece una
especial mención la mantenida con
el vicepresidente general de nuestra
organización homóloga marroquí-CGEM-,
Mehdi Tazi, en la que se analizaron intereses
comunes en el ámbito internacional, así
como posibles iniciativas conjuntas y la
posibilidad de organizar un foro económico
en los próximos meses. Asimismo, se
refirieron a la actividad empresarial que
ambas organizaciones-CEOE/CGEM-
comparten en el marco de BusinessEurope y
MENA-OCDE y el Consejo Económico
Marruecos – España (CEMAES).
Por último, destacar también a reunión con el
ministro de Asuntos Exteriores de Egipto,
Sameh Hassan Shoukry, en la que se puso en
valor las importantes reformas económico-
financieras en el país.
Iberoamérica y Europa volvieron a ser, como
en anteriores ocasiones, dos de
nuestras prioridades. Aquí debemos
recordar el encuentro hispano-finlandés,
organizado en CEOE, en cuya apertura el
presidente de CEOE, Antonio Garamendi y el
ministro de Cooperación para el Desarrollo y
Comercio Exterior de Finlandia, Ville Skinnari,
subrayaron la necesidad de reforzar la
cooperación empresarial bilateral y en
terceros mercados. El encuentro
permitió conocer las oportunidades
empresariales, que ofrecen ambos países en
los ámbitos relacionados con la
sostenibilidad y la digitalización. En cuanto a
Iberoamérica, debemos mencionar la
intervención del vicepresidente de CEOE y
presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, en el
desayuno de trabajo con el presidente de
Costa Rica, Carlos Alvarado, y del
vicepresidente de CEOE y presidente de CEIM,
Miguel Garrido, en el encuentro con el
gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

En el ámbito multilateral, CEOE
INTERNACIONAL participó en el Comité de
Comercio de Business at OECD (BIAC), que se
celebra con carácter previo a la reuniones
posteriores del Comité de comercio de la
OCDE. Dicha reunión no sólo sirvió para que
los representantes de las organizaciones
empresariales trataran sobre el comercio
internacional y analizasen las implicaciones
de la crisis entre Rusia y Ucrania en las
cadenas globales de suministro y la
economía global, sino también para que
intercambiaran impresiones con la directora
de Comercio de la OCDE, Marion Jansen, y la
responsable de las divisiones de Comercio,
Clima y Medio Ambiente y de Comercio
Digital de la OCDE, Susan Stone, sobre
diversos aspectos de la agenda del Comité
de Comercio de la OCDE, entre cuyas
prioridades figuraba el programa de trabajo
y el presupuesto del Comité de Comercio de
la OCDE para los años 2023-2024.
Como colofón a la intensa actividad que
hemos desarrollado en las últimas semanas,
debemos mencionar la participación de
CEOE INTERNACIONAL en el último pleno del
Consejo de Cooperación al Desarrollo,
presidido por la secretaria de Estado de
Cooperación Internacional, Pilar Cancela
Rodríguez. En dicha reunión, se aprobaron
dictámenes e informes en los que participó
de manera activa CEOE INTERNCIONAL, entre
los cuales merecen especial mención el
Dictamen del Anteproyecto de Ley sobre
Cooperación para el Desarrollo Sostenible y
la Solidaridad Global y el documento “El
Futuro de la Cooperación Financiera en
España: Propuestas de Reforma”, informe que
fue resultado de un largo ejercicio de
consenso entre los actores de la
Cooperación española y que recoge una
serie de propuestas interesantes para
situarnos en una mayor igualdad de
condiciones frente a nuestros principales
socios europeos en el liderazgo español de
programas y proyectos con fondos europeos
en continentes, como África.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

SABER

MÁS

ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA – FINLANDA
El pasado 22 de marzo, la Secretaría de Estado de Comercio/ICEX, la Cámara de
Comercio de España y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), en colaboración con la Embajada de Finlandia en España y Business Finland
organizaron conjuntamente un Encuentro Empresarial España-Finlandia, con ocasión
de la visita a España del ministro de Cooperación para el Desarrollo y Comercio Exterior
de Finlandia, Ville Skinnari, que tuvo lugar en la sede de CEOE.

El encuentro contó en la sesión de inauguración con la participación del presidente de
CEOE, Antonio Garamendi, la secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana
Méndez, el director internacional de la Cámara de Comercio de España, Jaime
Montalvo y el ministro de Cooperación para el Desarrollo y Comercio Exterior de
Finlandia, Ville Skinnari.

En la misma, se coincidió en resaltar la importancia de la cooperación bilateral, así
como en terceros mercados, ya que España es una puerta de entrada a Iberoamérica
y al continente africano. La complementariedad de ambas economías puede dar lugar
a grandes oportunidades comerciales y de inversión, así como el aprovechamiento de
los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A continuación, se desarrolló una sesión sobre oportunidades de negocio e inversión
entre España y Finlandia, moderada por CEOE Internacional en la que intervinieron el
subdirector general de Política Comercial de la Unión Europea de la Secretaría de
Estado de Comercio de España, Álvaro Rodríguez y la senior advisor de Business Finland,
Daria Mashkina seguido de sesiones sectoriales sobre digitalización y soluciones
verdes. En ellas participaron respectivamente, la senior advisor de Business Finland,
Daria Mashkina, la presidenta del Business Technology Forum de Sofigate Oy, Katri
Kolesnik y la directora de Smart Cities and Mobility de Spinverse Oy, Veera Mustonen, así
como la directora adjunta de Infraestructuras, Sanidad y TICs de ICEX España
Exportación e Inversiones, Carmen García Cervigón, el director de Desarrollo de
Negocio de Phygital en Minsait del Grupo Indra, Miguel Ángel González San Román y la
directora general de la Plataforma de Sostenibilidad Quiero & Sustanaible Brands Spain,
Sandra Pina.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/la-comision-de-relaciones-internacionales-de-ceoe-se-reune-con-su-homologa
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/encuentro-empresarial-espana-finlandia
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL
EL VICEPRESIDENTE DE CEOE GERARDO CUERVA PARTICIPA EN EL DESAYUNO DE TRABAJO
ESPAÑA – COSTA RICA
El vicepresidente de CEOE y presidente
de CEPYME, Gerardo Cuerva, participó el
29 de marzo en el Desayuno Empresarial
celebrado con ocasión de la visita oficial
a España del presidente de la República
de Costa Rica, Carlos Alvarado. El
encuentro fue organizado por la Cámara
de Comercio de España, en colaboración
con la Secretaría de Estado de Comercio
a través de ICEX Exportación e
Inversiones y la CEOE, con el objetivo de
analizar el estado de las relaciones
bilaterales y las oportunidades de
inversión en Costa Rica.

SABER

MÁS

CEOE INTERNACIONAL VIAJA A MARRUECOS 

La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco viajó a Casablanca, los días 5 y 6 de
abril, con el objetivo de retomar el contacto con la Confederación General de Empresas
de Marruecos (CGEM), nuestra organización homologa en la OIE, una vez reabiertas las
fronteras y, así, identificar iniciativas comunes para reforzar la cooperación bilateral.

Durante la visita al país, Marta Blanco se reunió con el vicepresidente general de la
CGEM, Mehdi Tazi. En esta reunión, ambos analizaron los intereses comunes en el ámbito
internacional, así como posibles iniciativas conjuntas, tales como la posibilidad de
organizar un foro económico en los próximos meses. Asimismo, se refirieron a la
actividad empresarial, que compartimos en el marco de BusinessEurope, MENA-OCDE y
al Consejo Económico Marruecos – España (CEMAES).

La presidenta de CEOE Internacional mantuvo una reunión con el consejero económico y
comercial de España en Casablanca, Manuel Vicente Rodríguez, con el objetivo de
conocer con mayor detalle la situación actual de las empresas españolas en Marruecos
y las posibilidades de aumentar la inversión en este país.

Asimismo, Marta Blanco celebró una reunión de trabajo con empresas españolas en la
que participaron los consejeros económicos y comerciales de España en Casablanca,
Manuel Vicente Rodríguez y en Rabat, Javier Fernández Méndez de Andés. En este
encuentro las empresas compartieron su experiencias y situación en el país y
proporcionaron su visión sobre las perspectivas en Marruecos.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-costa-rica-destaca-las-oportunidades-y-seguridad-para-las
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-viaja-marruecos-para-reunirse-con-la-cgem
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

CEOE INTERNACIONAL ACOMPAÑA A LA SECRETARIA DE
ESTADO DE COMERCIO EN SU VIAJE A SUDÁFRICA Y KENIA.

Del 4 al 9 de abril, tuvo lugar la visita oficial a Sudáfrica y
Kenia, liderada por la secretaria de Estado de Comercio,
Xiana Méndez, quien estuvo acompañada por una
delegación empresarial de la que formó parte el
director general de CEOE Internacional, Narciso Casado.

Sudáfrica:

Durante la visita, tuvo lugar un encuentro en el que los
representantes de las principales empresas españolas,
que operan en el país, intercambiaron opiniones y
puntos de vista sobre su experiencia en Sudáfrica y
valoraron las perspectivas de crecimiento de sus
inversiones en el país. Intervinieron en el mismo la
secretaria de Estado, Xiana Méndez; el embajador de
España en Sudáfrica, Raimundo Robredo; el consejero
económico y comercial, Isaac Martín; el director general
de CEOE Internacional, Narciso Casado y la directora
general de la Cámara de Comercio de España,
Inmaculada Riera.

Asimismo, los representantes españoles se reunieron
con la directora general de la Cámara de Comercio e
Industria de Johannesburgo (JCCI), Bernadette Zeiler.
Asimismo, participaron en un almuerzo de trabajo con
miembros de la Cámara de Comercio de España en
Sudáfrica, entre ellos el vicepresidente, Tshepo Ncube y
la directora, Manuela Sánchez. Posteriormente, se
reunieron con el director ejecutivo de Business
Leadership South Africa en Sandton, Busisiwe Mavuso. La
delegación española visitó, además, las instalaciones de
IRIZAR, empresa de autobuses; las de TORRECID,
especializada en esmaltes y pigmentos para
recubrimientos cerámicos y las de IBERCHEM, cuya
actividad se centra en el sector de fragancias y
perfumes. La visita culminó con una cena con el
embajador de España en Sudáfrica.

El director general de CEOE Internacional destacó el
gran potencial de Sudáfrica para la inversión española
en sectores clave del país como las energías
renovables, la automoción, el agua o el turismo. Por otra
parte, subrayó que el acuerdo AfCFTA (Zona continental
de Libre Comercio Africana) supone una gran
oportunidad para Sudáfrica, ya que le permitirá
incrementar su comercio con los países de la región y
consolidarse como puerta de entrada al sur del
continente.

SABER

MÁS
SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-director-de-ceoe-internacional-acompana-la-secretaria-de-estado-de
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-destaca-el-gran-potencial-de-sudafrica-para-la-inversion-espanola-en
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

SABER

MÁS

Kenia:

En Kenia, la delegación española participó en un encuentro con empresas españolas
que operan en el país. Intervinieron, además de Xiana Méndez, Narciso Casado e
Inmaculada Riera, la embajadora de España en Kenia, Cristina Díaz, la consejera
económica y comercial, Ana Menéndez-Abascal y representantes de las principales
empresas españolas instaladas allí. Durante la reunión, se analizó la situación actual de
la región y se valoraron las posibilidades de cooperación bilateral y los proyectos de
inversión, que hay actualmente en curso.

Durante la visita, se reunieron también con el CEO de la Cámara de Comercio de Kenia,
Samuel Matonda; con la directora ejecutiva de KEPSA (organización africana homóloga
de CEOE), Carole Kariuki y con el Presidente del Consejo Empresarial Europeo, Darren J.
Gillen. Visitaron, además, las instalaciones de la fábrica de Torrent, empresa
especializada en tapones de seguridad.

Narciso Casado destacó durante su visita al país la importancia del AfCFTA, a través del
cual Kenia se puede consolidar como un importante hub logístico en África Oriental. Por
otro lado, señaló la importancia de firmar, lo antes posible, los Acuerdos de Doble
Imposición y de Protección y Promoción de Recíproca de Inversiones, ya que
contribuirán a impulsar las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-kenia-es-una-excelente-puerta-africa-oriental-y-un-mercado-potencial


13CEOE INTERNACIONAL. ACTUALIDAD INTERNACIONAL. ABRIL 2022

ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

EL VICEPRESIDENTE DE CEOE GERARDO CUERVA INTERVIENE EN EL FORO EMPRESARIAL
SOBRE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA SOSTENIBLE ORGANIZADO POR LA UE EN LA SEDE DE
LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

El vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, intervino el 5 de
abril en un Foro Empresarial sobre Transporte y Logística Sostenible, organizado por la
Unión Europea, en el marco del 10º Aniversario del Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y la Unión Europea, con el apoyo de la Cámara de Comercio de
España, la Secretaría de Estado de Comercio a través de ICEX España Exportación e
Inversiones, y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

El vicepresidente destacó: la importancia de mejorar las infraestructuras de la región
para profundizar en la integración regional y el comercio intrarregional en
Centroamérica; España como líder mundial en lo relativo a las infraestructuras de
transporte y por último, subrayó que para garantizar un ecosistema de
infraestructuras sostenibles, es necesario mejorar la seguridad jurídica y la calidad
institucional de los organismos implicados en la gestión de proyectos

SABER

MÁS

EL VICEPRESIDENTE DE CEOE MIGUEL GARRIDO INTERVIENE EN EL ENCUENTRO
EMPRESARIAL ESPAÑA-PUERTO RICO

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/gerardo-cuerva-interviene-en-el-primer-foro-empresarial-ue-centroamerica
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

El vicepresidente de CEOE y presidente de la Confederación de Empresarios de
Madrid (CEIM), Miguel Garrido, participó el 5 de abril en la inauguración del
Encuentro Empresarial España-Colombia, organizado en la Cámara de España,
con motivo de la visita oficial del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi en el
marco del tripartito, junto a la Cámara de Comercio de España, la Secretaría de
Estado de Comercio a través de ICEX España Exportación e Inversiones y la CEOE.

En su intervención, Garrido aseguró que Puerto Rico ofrece un gran atractivo para
las empresas españolas gracias a la existencia de un marco legal estable y
predecible, que facilita el desarrollo de las asociaciones público-privadas.
Asimismo, declaró la necesidad de mejorar la infraestructura logística y de
transporte, con el objetivo de convertir la isla en un centro logístico de primer
orden para Centroamérica y el Caribe, constituyendo una prioridad para las
empresas españolas, que quieran beneficiarse de su posición estratégica en la
región.

SABER

MÁS

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE
ANGOLA Y PARTICIPA EN LA JORNADA INAUGURAL DE LA FERIA IMEX-MADRID 2022

Jornada de inauguración:

El pasado 18 de abril, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, participó en
la jornada de inauguración de la Semana de la Internacionalización 2022 de la Feria
IMEX-Madrid. Específicamente, formó parte del panel “Situación de África para el
desarrollo empresarial”, en el que también intervinieron la subdirectora general de
países Mediterráneos, África y Oriente Medio del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, Ana de Vicente y la directora general de la Fundación Mujeres por África,
Teresa Langle.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-gobernador-de-puerto-rico-destaca-el-potencial-de-crecimiento-de-las
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-participa-en-la-jornada-inaugural-de-la-feria-imex
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

Durante su intervención, Marta Blanco señaló “que este evento es muy oportuno,
dado que se dan las circunstancias para pasar a la acción. Debemos ser unos
socios estables, fiables y duraderos para África. El continente presenta un enorme
potencial, dada la creciente población y urbanización y las necesidades de
infraestructuras e inversión de la región”. Además, destacó que el African
Continental Free Trade Area (AfCFTA) generará seguridad jurídica y estabilidad
entre los países africanos.

La presidenta de CEOE Internacional puso de relieve que existen recursos
disponibles de la administración y a nivel europeo en los que las empresas
españolas se pueden apoyar como el Global Gateway. No obstante, comentó que
para atraer capitales la información es fundamental. Esta información es
canalizada por las instituciones españolas y CEOE, a través de la organización de
encuentros empresariales. También se debe actuar mediante la acción de los
distintos gobiernos africanos, los cuales tienen que promover un buen marco
regulatorio y entorno jurídico, la ratificación de convenios internacionales y la
mejora de los mercados financieros locales. Asimismo, recalcó que es esencial
desarrollar al máximo los instrumentos financieros de los diferentes organismos
españoles como la Secretaría de Estado de Comercio (FIEM), CESCE y COFIDES y
aprovechar los recursos existentes a través de una mejor coordinación a nivel
nacional y europeo.

Por último, subrayó la necesidad de trabajar en la capacitación de la población
africana, en especial de las mujeres y los jóvenes, subrayando que el futuro del
continente no se entiende sin las mujeres africanas. Idea mencionada por la
directora general de la Fundación Mujeres por África.

Reunión con el ministro de Industria y Comercio de Angola:

Tras la mesa redonda, la presidenta de CEOE Internacional mantuvo una reunión
con el ministro de Industria y Comercio de Angola, Victor Fernandes. Durante la
reunión, el ministro destacó los esfuerzos que está realizando el país para
diversificar su economía, para lo cual se necesita inversión en sectores como la
agricultura, la industria o el turismo. Asimismo, señaló que el Ministerio de Industria y
Comercio está a disposición de las empresas españolas y que las pueden
acompañar en sus planes de inversión en el país.

Por su parte, Marta Blanco explicó la estructura y funcionamiento de CEOE y la
Comisión de Relaciones Internacionales. Además, subrayó que CEOE formó parte de
la delegación empresarial en el viaje del presidente del gobierno de España a
Angola en 2021. Por último, comentó la importancia de la disponibilidad de
información sobre oportunidades en Angola y de diversificar el número de
empresas españolas presentes en el país.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE EGIPTO,
SAMEH HASSAN SHOUKRY

El pasado 19 de abril, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Árabe de Egipto
intervino en el encuentro empresarial España – Egipto, celebrado en la Cámara de
Comercio de España, con motivo de su visita a nuestro país.

Dicho encuentro. organizado por la Secretaría de Estado de Comercio, a través de
ICEX Exportación e Inversiones, CEOE y la Cámara de España, contó también con la
presencia de representantes de empresas, como Acciona, Airbus, Alstom, Escribano
M&E, Grupo Ignis, Grupo Typsa, Indra, Navantia, Siemens Gamesa, Técnicas Reunidas
Internacional y Talgo.

Sameh Hassan Shoukry recordó que, en los últimos años, Egipto ha realizado
importantes reformas económico- financieras, lo que ha dado estabilidad para que
las empresas españolas inviertan y operen en Egipto. Enfatizó, además, las buenas
relaciones económicas existentes entre los dos países, resaltando el buen
entendimiento existente y animó a que más empresas españolas inviertan en su país.
“Sigue habiendo un gran potencial para explotar”, aseguró el ministro.
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Por su parte la directora general de Comercio Internacional e Inversiones del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, María Paz Ramos, destacó la relevancia
de las relaciones bilaterales entre España y Egipto, recordando que siempre han sido
“excelentes, especialmente en las últimas décadas. La balanza comercial ha crecido
continuadamente en los últimos años, incluso a pesar de la pandemia”.

Por su parte, la directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada
Riera, aseguró que Egipto es un socio estratégico de España en todos los ámbitos.
Desde el punto de vista del comercio y la inversión reconoció el creciente interés de
las empresas españolas y egipcias en participar en nuevas áreas de cooperación
empresarial. “Egipto juega y seguirá jugando un papel muy importante en el mundo
árabe y en el escenario mundial”; “Desde la Cámara de España valoramos el
importante impulso de Egipto para facilitar la inversión extranjera, lanzar una
agenda de proyectos de inversión pública relevantes y llevar a cabo un Programa
Nacional de Reformas Estructurales y Liberalización. Esta agenda brindará a
nuestras empresas nuevas oportunidades para trabajar más de cerca con los
organismos gubernamentales egipcios y los socios locales” aseguró Riera.

Por último, Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional, valoró positivamente los
procesos de reforma económica en Egipto, que contribuyen a mejorar el clima de
negocio y subrayó, ante las empresas participantes, que es un buen momento para
incrementar las relaciones comerciales con Egipto y que “hay una llamada a
mejorar la cooperación empresarial entre nuestros países”.
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EL PRESIDENTE DE CEOE DURANTE LA JORNADA “LA IMPORTANCIA DE INCORPORAR LOS
ODS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN” EN IMEX-MADRID

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, inauguró el pasado jueves 21 de abril la
jornada sobre “la importancia de incorporar los ODS para la internacionalización”, en el
marco de la XXª edición de IMEX-Madrid, Semana de la Internacionalización 2022, que
se celebró desde diversas sedes del 18 al 22 de abril en formato mixto. En su
intervención, Garamendi hizo hincapié en cómo la internacionalización se ha
convertido en un elemento estratégico de nuestra economía y destacó la importancia
de concluir acuerdos ambiciosos e incorporar los ODS para impulsar el proceso de
internacionalización.

Destacadas autoridades, representantes de instituciones y organizaciones y expertos
a nivel global, analizaron en CEOE cuestiones de máximo interés en esta etapa de
recuperación económica, como son la apuesta empresarial por la sostenibilidad; el
comercio y la inversión como factores del desarrollo sostenible; la importancia para
Iberoamérica de la integración regional en la promoción de la internacionalización e
inversión y la gestión del talento. Clausuró la jornada el director de CEOE Internacional
y secretario permanente de CEIB, Narciso Casado.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-destaca-la-importancia-de-concluir-acuerdos-ambiciosos-e-incorporar
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REUNIÓN PREPARATORIA DEL COMITÉ DE INVERSIONES BUSINESS AT OECD

CEOE Internacional participó el pasado 23 de marzo en la reunión preparatoria del Comité
de Inversiones de Business at OECD, presidido por Winand Quaedvlieg. Esta reunión tuvo
por objeto analizar las prioridades del Comité de Inversiones de la OCDE con Manfred
Schekulin, presidente del Comité de Inversiones de la OCDE y Ana Novik, directora de la
División de Inversiones de la OCDE.

ENCUENTRO DE LA PATRONAL HÚNGARA Y BUSINESS AT OECD “PYMES Y EMPRENDIMIENTO”

La presidenta de CEOE Internacional viajó los pasados 23 y 24 de marzo, a la capital
húngara para participar en el encuentro “Pequeña empresa, gran negocio”, en la mesa
redonda sobre “Lecciones aprendidas desde la primera línea”. Este encuentro, organizado
conjuntamente por la patronal húngara, VOSZ y Business at OECD, fue el primero de
carácter presencial desde el inicio de la pandemia al que acudieron asistentes de más de
20 países.

El encuentro fue inaugurado por el secretario de Estado de Estrategia y Regulación
Económica del Gobierno de Hungría, László György, que presentó los resultados de la
estrategia nacional de la PYME, desarrollada en colaboración con la OCDE, haciendo
hincapié sobre las diferentes medidas de apoyo al tejido empresarial.

La presidenta de CEOE Internacional intervino, junto con el secretario de Estado, el director
adjunto del Centro de Emprendimiento y PYME de la OCDE, Nadim Ahmad, la representante
principal de Políticas Públicas de la UE en Amazon, Anna Klissouras, y el copresidente de
VOSZ, Patrik Kovács, bajo la moderación del director senior de Comunicación y
Compromiso Estratégico de Business at OECD.

Este panel permitió a los participantes intercambiar prácticas, iniciativas y políticas, que
se han desarrollado desde diferentes perspectivas para nivelar el campo de juego,
incrementar la productividad y la longevidad de las PYMES, en particular las
implementadas en los últimos dos años como resultado de la crisis generada por la
COVID-19.

Durante su intervención, Marta Blanco explicó la estructura del tejido empresarial español,
donde el 99,8% está conformado por PYMEs, haciendo hincapié sobre una serie de
recomendaciones, que se consideran claves para fortalecer la competitividad del sector
empresarial, como son el fomento de la financiación, la formación ante retos globales o el
impulso de las fusiones en sus estrategias de crecimiento. Asímismo, llamó la atención
sobre la importancia de iniciativas como CEPYME500 o las oportunidades generadas para
las PYMEs gracias a los Fondos Next Generation o los Acuerdos de Libre Comercio.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/la-presidenta-de-ceoe-internacional-participa-en-el-encuentro-pymes-y
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE COMERCIO DE BUSINESS AT OECD EN PARÍS

El pasado 4 de abril, la presidenta de CEOE Internacional se desplazó a la sede de la
OCDE en París para participar en la reunión del Comité de Comercio de Business at
OECD.

Esta sesión, contó con la participación de la directora de Comercio de la OCDE,
Marion Jansen, así como con la responsable de las divisiones de Comercio, Clima y
Medioambiente y de Comercio Digital de la OCDE, Susan Stone.

Durante la primera parte de la reunión, los miembros de Business at OECD
intercambiaron impresiones sobre diversos asuntos en el ámbito del comercio
internacional en el contexto actual. Uno de los temas centrales consistió en analizar
las implicaciones del conflicto en Ucrania en las cadenas globales de suministro y
la economía global.

Durante su intervención, Marta Blanco, además de destacar el impacto de la
invasión rusa en Ucrania sobre algunos sectores de la economía española, insistió
en la necesidad de que la OCDE oriente sus trabajos con una visión a largo plazo,
que permita a los operadores económicos abordar los desafíos macroeconómicos
en un escenario de incertidumbre.

La sesión interna fue seguida de una conversación con los representantes de la
OCDE con el fin de abordar diversos aspectos relacionados con la agenda de
trabajo del Comité de Comercio de la OCDE, que será discutido entre los Estados
miembros los días 5 y 6 de abril.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/reunion-del-comite-de-comercio-de-business-oecd-en-paris
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B20 TRADE AND INVESTMENT TASKFORCE

CEOE Internacional participó el pasado 12 de abril en la reunión de trabajo del grupo
de comercio e inversiones del B20 para comentar el nuevo borrador del documento
de comercio e inversiones.

Entre los comentarios realizados por CEOE debe destacarse una protección más
efectiva de la propiedad intelectual, factor esencial para impulsar la innovación
empresarial.

Asimismo, se expresó el apoyo a que el B20/Indonesia emitiese una Declaración sobre
las prioridades empresariales, con ocasión de la celebración de la próxima Reunión
Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Ginebra (Junio 22).

Por último, CEOE incidió en que B20 destacase la necesidad de garantizar un buen
funcionamiento de las cadenas de suministro de bienes esenciales, como son los
alimentos y las medicinas, en el actual contexto generado por la invasión rusa en
Ucrania.



POLÍTICA COMERCIAL
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POLITICA COMERCIAL

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E
INVERSIONES

CEOE Internacional participó los días 18 de marzo y 1 de abril en las reuniones
convocadas, con carácter extraordinario, por la Dirección General de Comercio
Internacional e Inversiones con la participación de los representantes de las Oficinas
Económicas y Comerciales de España en Rusia y Ucrania. Estas reuniones, que se
están celebrando cada dos semanas, tienen por objeto explicar las sanciones
económicas aprobadas por la Unión Europea y otros países occidentales, así como
identificar las contramedidas impuestas por Rusia a los países que considera
hostiles.

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE BUSINESSEUROPE

En el marco de la Comisión de Relaciones Internacionales de BusinessEurope a la
que pertenece CEOE, se destacan la siguientes reuniones y seminarios a los que ha
asistido CEOE Internacional a lo largo de las últimas semanas: Reunión sobre el
instrumento de anticoerción (18 de marzo); Reunión de la red EE.UU. (22 de marzo);
Reuniones sobre la implementación de sanciones como consecuencia de la crisis
entre Rusia y Ucrania (29 y 31 de marzo, 7 y 12 de abril); Reunión de la red Japón (1 de
abril); Reunión red OMC (7 de abril).



INFORMES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
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BusinessEurope

Respuesta a la propuesta
CE sobre el instrumento de
anticoerción

BusinessEurope

Principales mensajes sobre
el instrumento de subsidios
extranjeros

BusinessEurope

Carta sobre acuerdo
relativo a la exención del
acuerdo TRIPs

https://www.businesseurope.eu/publications/towards-eu-anti-coercion-instrument-feedback-european-commission-proposal-regulation
https://www.businesseurope.eu/publications/key-messages-foreign-subsidies-instrument-businesseurope-position-paper
Carta sobre acuerdo relativo a la exención del acuerdo TRIPs
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. 

El pasado 22 de marzo se reunió el equipo de redacción del dictamen del Consejo
de Cooperación para el Desarrollo sobre el Anteproyecto de Ley de Cooperación
para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

Posteriormente, el 25 de marzo se presentó el primer borrador de dictamen a la
Comisión de seguimiento del Consejo para su aprobación.

Asimismo, el 30 de marzo – en el marco de dicha Comisión - se presentaron los
siguientes documentos para su aprobación: Propuesta de dictamen al
Anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad
Global, el " Informe sobre la Transición a un Nuevo Concepto de Coherencia de
Políticas”, el Plan de Trabajo de la Comisión de seguimiento/ Consejo de
Cooperación para el Desarrollo 2022, así como la aprobación de la Declaración
sobre el conflicto bélico en Ucrania.

El 1 de abril CEOE Internacional participó en el pleno del Consejo de Cooperación
para el Desarrollo en la nueva sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación. El Consejo, presidido por la secretaria de Estado de
Cooperación Internacional, Pilar Cancela, aprobó una serie de dictámenes y
resoluciones, relativos al Anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo
Sostenible y la Solidaridad Global, la presentación y correspondiente resolución
del Consejo sobre los documentos: “El futuro de la reforma de la cooperación
financiera en España: propuestas de reforma”; “Orientaciones para una
cooperación feminista”, así como la aprobación del informe sobre la transición a
un nuevo concepto de coherencia de políticas”. Por último, se validó el plan de
trabajo de la comisión de seguimiento del Consejo para este ejercicio 2022.

Asimismo, conscientes los diferentes actores de la cooperación de las trágicas
consecuencias humanitarias a consecuencia de la guerra en Ucrania, se
consideró oportuna la aprobación de una Declaración del Consejo de
Cooperación sobre dicha crisis.
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DOCUMENTOS APROBADOS EN EL PLENO DEL CONSEJO 

DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (1 DE ABRIL 

2022):

«Dictamen del Anteproyecto de Ley sobre Cooperación 

para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global»

«El Futuro de la Cooperación Financiera en España: 

Propuestas de Reforma» y Declaración del Pleno del 

Consejo de Cooperación al Desarrollo relativa al 

documento «El Futuro de la Cooperación Financiera en 

España: Propuestas de Reforma»

«Informe sobre la Transición a un Nuevo Concepto de 

Coherencia de Políticas»

«Declaración del Consejo de Cooperación al Desarrollo 

sobre el conflicto de Ucrania»

https://www.consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2022/04/Dictamen-del-Consejo-de-Cooperacio%CC%81n-al-Anteproyecto-de-Ley.pdf
https://www.consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2022/04/Documento-reforma-cooperacion-financiera-15-febrero-final.pdf
https://www.consejocooperacion.es/declaracion-del-pleno-del-consejo-de-cooperacion-al-desarrollo-relativa-al-documento-el-futuro-de-la-cooperacion-financiera-en-espana-propuestas-de-reforma-elaborado-por-el-grupo-de-trab/
https://www.consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2022/04/Informe-CPDS-Consejo-Cooperacio%CC%81n.pdf
https://www.consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2022/04/Declaracion_Consejo_Ucrania.pdf
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COMERCIO Y MUJER

SIDE EVENT “BUILDING A SAFER WORKPLACE FOR WOMEN POST-COVID”

El pasado 29 de marzo CEOE internacional asistió al primer side-event, organizado en
el marco del G20 EMPOWER, bajo la presidencia de Indonesia, que tuvo por objeto
abordar las políticas públicas y privadas de los países del G20 encaminadas a
asegurar un entorno de trabajo sostenible e inclusivo tras la pandemia. En encuentro
fue inaugurado por la ministra de Trabajo de Indonesia, Ida Fauziyah, y se estructuró
en dos mesas de debate.

Durante la primera mesa del sector privado intervinieron representantes del G20
EMPOWER de Países Bajos, Indonesia, Italia y Australia, quienes compartieron
iniciativas y buenas prácticas empresariales.

En la segunda mesa, los representantes del sector público de Alemania, Indonesia e
India dieron a conocer las políticas implementadas en cada uno de estos países,
orientadas a garantizar el bienestar de los trabajadores y la mujer en el mundo
laboral.

B20 WOMEN IN BUSINESS ACTION COUNCIL

CEOE Internacional participó los pasados 23 de marzo y 21 de abril en las
reuniones de trabajo del Consejo de Acción de la Mujer del B20 donde se discutió
el borrador de recomendaciones, que se entregará a los líderes
gubernamentales a final de año. El objetivo de cada una de estas reuniones de
trabajo es identificar las cuestiones, que se consideran fundamentales para
avanzar en la incorporación y el progreso de la mujer en el mundo laboral. Las
áreas de trabajo son horizontales incluyendo aspectos relacionados con:
emprendimiento, PYMEs, digitalización, liderazgo y erradicación de la violencia de
género en el lugar de trabajo.



INTERNACIONALIZACIÓN Y 
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA EMBAJADA DE REPÚBLICA DOMINICANA EN 
ESPAÑA

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, se reunió, el 14 de marzo,
con el nuevo consejero económico de la Embajada de República Dominicana
para explorar las opciones de colaboración conjunta a nivel bilateral y regional.

LA PRESIDENTA DE CEOE INTERNACIONAL, MARTA BLANCO, SE REÚNE CON EL MINISTRO
DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y COMERCIO EXTERIOR, SR. VILLE SKINNARI Y
LA DELEGACIÓN EMPRESARIAL FINLANDESA.

Con motivo de la visita España del ministro de Cooperación para el Desarrollo y
Comercio Exterior, el pasado 21 de marzo tuvo lugar un almuerzo con la delegación
finlandesa, ofrecido por la Embajada de Finlandia, en el que participó la presidenta
de CEOE Internacional, Marta Blanco. Durante el mismo se abordaron cuestiones
relativas al estado actual de la economía española y la situación de los mercados
internacionales, las expectativas sobre los fondos europeos y la cooperación
empresarial con África, entre otras.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/la-presidenta-de-ceoe-internacional-marta-blanco-participa-en-un-almuerzo
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SABER

MÁS

EL PRESIDENTE DE CEOE INTERVIENE ANTE LOS EMPRESARIOS ESPAÑOLES EN EL REINO 
UNIDO

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, intervino el 24 de marzo en la Cena
Anual de Patronos, organizada por la Cámara de Comercio Oficial de España en el
Reino Unido y celebrada en la Embajada de España en Londres. Acompañó al
presidente, Antonio Garamendi, durante su visita el director general de CEOE
Internacional y secretario permanente de CEIB, Narciso Casado.

En su intervención el presidente de CEOE destacó la estrecha relación que
mantienen la patronal española y la Confederación de la Industria Británica (CBI),
y el gran trabajo que realizan las empresas españolas en el país en sectores
como las infraestructuras, las energías renovables, el turismo, las
telecomunicaciones o las finanzas. Asimismo, Garamendi hizo mención al trabajo
que se realiza desde la secretaría permanente del Consejo de Empresarios
Iberoamericanos (CEIB), que reside en CEOE, en toda la región iberoamericana.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-ceoe-antonio-garamendi-interviene-ante-los-empresarios
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ALMUERZO DE TRABAJO CON LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO EN ESPAÑA

CEOE Internacional participó el pasado 24 de marzo en un almuerzo de trabajo
con los representantes de la Embajada Británica en España con la intención de
analizar el impacto de la pandemia sobre las relaciones bilaterales, así como
identificar los posibles cuellos de botella en la implementación del Acuerdo de
Comercio y Cooperacion, que rige las relaciones desde la salida del Reino Unido
de la Unión Europea.

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE CEOE CASTILLA Y LEÓN

La presidenta de CEOE INTERNACIONAL, Marta Blanco, intervino en la inauguración
de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Castilla y León -CECALE-, presidida por Andrés
Ortega. En su intervención, Marta Blanco expuso los objetivos y actividades que
desarrolla la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE (CEOE
INTERNACIONAL), que preside, y ofreció toda la ayuda que pudieran necesitar en la
nueva Comisión de CECALE. En esta reunión también estuvieron presentes la
directora territorial de Comercio de ICEX Castilla y León, Isabel Clavero,
representantes de organizaciones empresariales provinciales y de empresas de
los sectores farmacéutico, agroalimentario, de consumo y de electromecánica,
entre otros. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de CECALE,
Andrés Ortega, presentó los objetivos de este nuevo órgano consultivo. Entre ellos,
destacó la necesidad de incorporar un mayor número de PYMES
castellanoleonesas a la base exportadora de la comunidad, de dar a conocer
mejor las ayudas e instrumentos de financiación a las empresas para facilitar su
internacionalización y de contar con personal especializado en la
internacionalización de la empresa.

CEIB PUBLICA LA VIGÉSIMA EDICIÓN DE SU NEWSLETTER PERIÓDICA, BAJO EL TÍTULO:
“IMPORTANCIA DEL TURISMO ACCESIBLE, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE”
La secretaría permanente publicó, el 25 de marzo, la vigésima edición de su
Newsletter, esta vez dedicada al turismo sostenible, justo e inclusivo. Este sector
supone una de las principales actividades económicas a nivel internacional e
Iberoamérica no es la excepción. Se trata de un sector que reporta enormes
beneficios y que constituye una de las principales fuentes de ingresos de las
economías de la región. No obstante, a raíz de la pandemia, fue uno de los más
afectados, debido a las medidas de aislamiento y a los obstáculos en la movilidad.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-en-la-constitucion-de-la-comision-de-relaciones
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/Marzo%202022/NEWSLETTER%20N%2020.pdf?cdp=a&_=17fd673fd28
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En este sentido, nos encontramos en un momento inmejorable para transformar y
reinventar el sector, diversificar la oferta y hacer que los clientes vivan una
experiencia adaptada a sus necesidades. Ante este panorama, aunque algunos
tipos de turismo tradicionales como el cultural, el rural, de sol y playa siguen
vigentes, están dando paso a otras variantes, como el de negocios, el ecoturismo, el
gastronómico, el turismo sostenible o el inclusivo y accesible, entre otros.
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CEIB-CEOE ASISTE A LA PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE MADRID PLATFORM

Representantes de la secretaría permanente de CEIB y de CEOE Internacional
asistieron, el 25 de marzo, a la presentación oficial de la 2ª edición de Madrid Platform,
que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles. Fue inaugurado por el director de Madrid
Platform, Carlos Morales y la clausura corrió a cargo de la vicealcaldesa de Madrid,
Begoña Villacís.

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

CEOE Internacional participó en la reunión presencial de seguimiento de los grupos de
trabajo del Comité de Promoción Exterior del Consejo Interterritorial de
Internacionalización: vinos y alimentos, multilaterales, mujer e internacionalización,
sostenibilidad, emprendimiento y transformación digital el pasado 29 de marzo en la
sede de ICEX España Exportación e Inversiones.

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA EMBAJADA DE ARGENTINA EN ESPAÑA

CEOE Internacional mantuvo un encuentro, el 30 de marzo, con la jefa de la Sección
Económica-Comercial de la Embajada de Argentina, Natalia Parrilli, y con la
responsable de la sección de Deportes de la Embajada, Alcir Iriñiz Pardo, con el
objetivo de analizar las oportunidades de colaboración bilateral en el sector del
deporte.

CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE COSTA DE
MARFIL EN ESPAÑA

El pasado 30 de marzo, con el propósito de estrechar las relaciones empresariales entre
ambos países, el embajador de la República de Costa de Marfil en España, Jean Roger
Bouaffo y la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, se reunieron en la sede de
CEOE. También participaron en la reunión la ministra consejera de la Embajada,
Salamata Dramé, el primer consejero de la Embajada, Clément Gnahé, el encargado de
estudios de la Embajada, Mamadou Koné y Miguel Brunete, de CEOE Internacional.
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INT. Y OTRAS CUESTIONES

Durante la reunión, se explicó la estructura, representatividad y objetivos de CEOE y se
estudiaron futuras vías de colaboración entre la confederación y las instituciones
costamarfileñas.

Concretamente, la presidenta de CEOE Internacional destacó el gran potencial
económico de Costa de Marfil y el interés de las empresas españolas en aumentar su
presencia en el país. Por su parte, el embajador señaló que el país está totalmente
abierto a nuevas inversiones desde España y subrayó que el nuevo Plan Nacional de
Desarrollo representa una gran oportunidad para la inversión española. Están
pendientes los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) y
de Doble Imposición con Costa de Marfil.

PRESENTACIÓN DE LA CUARTA EDICIÓN DEL INFORME GLOBAL LATAM

El 19 de abril tuvo lugar la presentación de la cuarta edición del informe Global LATAM
2021 organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Consejo
Empresarial Iberoamericano (CEIB) e ICEX-Invest in Spain en la sede del ICEX.



NÚMEROS ANTERIORES
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NÚMEROS ANTERIORES

ENERO ‘22

Ver informe

FEBRERO ‘22

Ver informe

MARZO ‘22

Ver informe

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-febrero-2022
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-enero-2022
https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2022/03/24/110/actualidad_internacional_2022_03.pdf
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