
                                                                   

                                                                                            

 
Encuentro Internacional de Empresas Europa – América Latina 

“Comercio e inversión en un nuevo escenario de recuperación sostenible” 

 

Madrid Platform, 23 al 25 de mayo 2022 
 

 
DÍA 1 (23 de MAYO). 
 

18:00 - 18:25 Sesión de Inauguración:  

• Carlos Morales, Presidente de Madrid Platform. 

• Antonio Garamendi, Presidente de la CEOE y Vicepresidente de Business 
Europe. 

• Secretario General Iberoamericano, SEGIB. 

• Representante del Gobierno de España. 

 

18:30 - 19:30 Nuevos modelos de financiación e inversión para el desarrollo de negocios 

sostenibles. 

- El sector privado y la aplicación de factores ESG en sus modelos de negocio para el 
impulso de empresas de triple impacto. 

- Los bonos temáticos como nuevos instrumentos esenciales de desarrollo para 
financiar la innovación. 

- El sector financiero y bancario ante el nuevo paradigma de desarrollo sostenible. 
- El rol de los organismos multilaterales de financiación en un nuevo escenario de 

inversión para la recuperación. 

 

19:30-20:00 Presentación Informe “Global Latam: series inversión extranjera directa”. 

SEGIB, CEIB e ICEX. 

• Narciso Casado, Secretario Permanente del Consejo de Empresarios 

Iberoamericanos. 

• Pablo Adrián Hardy, Responsable de Economía y Empresas, SEGIB. 

• Adrián Blanco, Head of Latam Desk, ICEX. 

 

 

 

 



                                                                   

                                                                                            

 

DÍA 2 (24 de MAYO). 
 

18:00-19:00 El comercio intrarregional iberoamericano: tendencias y desafíos 

- Acuerdos comerciales: criterios para la eliminación de barreras. Exporta Simple, 
iniciativas de simplificación comercial.  

- Nuevas estrategias de comercio digital para las PYMES: Ecommerce y plataformas 
digitales.  

- Iniciativas de internacionalización y softlanding para impulsar el comercio 
intrarregional. 

- Los servicios basados en conocimiento como oportunidad de negocios. 

 

19:00-20:00 La conectividad ante el reto de la reconfiguración de las cadenas de valor   

globales. 

- La reconfiguración de las cadenas de valor globales en el contexto de recuperación. 
- Modelos logísticos inteligentes: la hibridación del mundo físico al digital 4.0. 
- La conectividad en América Latina como herramienta social y económica. 
- Alianzas publico privadas como motor de desarrollo para unas infraestructuras 

sostenibles. 

 
DÍA 3 (25 de MAYO). 
 

18:00-19:30 Conversatorio de Presidentes de Organizaciones Empresariales. (UE – 

LATAM) 

“El rol de las Organizaciones Empresariales en el nuevo escenario de reconstrucción y 

recuperación sostenible” 

19:30-20:00 Palabras finales y conclusiones. 

• Pablo Adrián Hardy, Responsable de Economía y Empresas de SEGIB. 

• Antonio Magraner, Secretario General de FIJE. 

• Narciso Casado, Secretario Permanente del CEIB. 

 

 

  


