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XIV ENCUENTRO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO 

La gran cita empresarial  

de la región 

En el marco de la XXVIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno 

https://www.encuentroempresarialiberoamericano.com/inscripcion/


  

PLATAFORMA DE CONTENIDOS 

 
 

-Herramienta viva para registrarse y seguir en streaming o en diferido el Encuentro. 
-  Toda la información sobre la agenda de participantes, notas conceptuales de los ejes 

temáticos, patrocinadores, instituciones organizadoras… 

-  En el apartado de prensa se podrá consultar y descargar documentación y material 
gráfico del Encuentro. 

 
 
 

XIV ENCUENTRO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO 

 
Los días 23 y 24 de marzo tendrá lugar el XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano, acto 

oficial de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que 
organizamos conjuntamente el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, la 

Secretaría General Iberoamericana-SEGIB, y las organizaciones de los países donde se 
celebra la Cumbre (en este caso las organizaciones empresariales de República 

Dominicana, lideradas por el Consejo de la empresa privada-CONEP), además de contar 
con la colaboración de los jóvenes empresarios, a través de la Federación Iberoamericana 

de Jóvenes Empresarios-FIJE.  
 

 

MENSAJE DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE REPÚBLICA 
DOMINICANA, ROBERTO ÁLVAREZ 

 
El ministro de Relaciones Exteriores, 

Roberto Alvarez, destacó la importancia 
del XIV Encuentro Empresarial 

Iberoamericano que se celebrará de 
forma presencial después de cuatro 

años. “Para nosotros tiene una 
importancia esencial esta reunión, esta 

posibilidad de intercambio de 
opiniones”, expresó Álvarez. 

VER VÍDEO 

VER PLATAFORMA 

https://www.youtube.com/watch?v=P9qgoWa3zcE
https://www.encuentroempresarialiberoamericano.com


  

INSTITUCIONES QUE LIDERAN LA GRAN CITA EMPRESARIAL DE LA 
REGIÓN 

ANDRÉS ALLAMAND-SEGIB: 
 

“Iberoamérica es una tierra de 
oportunidades, de unicornios y de startups, 
de múltiples emprendimientos. Es una tierra 
rica en ejemplos que destacar y en lecciones 

que compartir. Todo este ecosistema 
emprendedor se dará cita en el próximo 
Encuentro Empresarial Iberoamericano”. 

 
 

  

 

 

ANTONIO GARAMENDI-CEOE Y SECREATRÍA 
PERMANENTE CEIB: 

 
“El Encuentro Empresarial Iberoamericano, 

que este año se celebrará bajo el lema 
“Juntos por una Iberoamérica justa y 

sostenible”, representa el mejor escenario 
para poder compartir un debate 

enriquecedor, y analizar los principales 
desafíos, retos y oportunidades que tiene la 

región por delante”. 

 
CELSO JUAN MARRANZINI-CONEP: 

 

“La agenda del XIV Encuentro Empresarial 
Iberoamericano aportará contenidos con un 

valor indiscutible que ayudará a seguir 
trabajando por la innovación empresarial, la 
competitividad en los mercados globales, el 
crecimiento económico y el desarrollo social 

sostenible y equitativo”. 
 
  

 

VER VÍDEO 

VER VÍDEO 

LEER NOTA 

https://www.youtube.com/watch?v=RuasTMSnFSg
https://www.youtube.com/watch?v=RuasTMSnFSg&t=77s
https://www.ceib.info/es/sala-de-prensa/empresarios-iberoamericanos-se-reuniran-en-la-republica-dominicana


  

NOTA CONCEPTUAL 

 

 
El Encuentro Empresarial Iberoamericano es el 
escenario perfecto para analizar los desafíos y 

oportunidades a los que tiene que hacer frente 
nuestro ecosistema productivo en general y el 
sector privado en particular. Este espacio, que 
se erige como una instancia única de diálogo 

público-privado, permite compartir la visión de 
gobiernos y administraciones públicas con 
empresas y organizaciones empresariales, 

culminando en un Conversatorio entre Jefes de 
Estado y de Gobierno en donde los máximos 

líderes políticos de la región reciben una serie 
de recomendaciones que previamente han 

trabajado las distintas organizaciones 
empresariales que participan del evento. 

 

EJES TEMÁTICOS 

 

SOSTENIBILIDAD 
 

SOSTENIBILIDAD, ACCIÓN CLIMÁTICA, 
COMPROMISO SOCIAL Y NUEVOS 

MODELOS DE FINANCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE NEGOCIOS 

SOSTENIBLES 
  

ENERGÍA 

 

 
INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA Y 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN 
IBEROAMÉRICA 

CONECTIVIDAD 

 
CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL PARA UNA INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE 

 

LEER NOTA 

https://www.encuentroempresarialiberoamericano.com/ejes-tematicos/sostenibilidad-accion-climatica-compromiso-social/
https://www.encuentroempresarialiberoamericano.com/ejes-tematicos/infraestructuras-energia-y-transicion-ecologica/
https://www.encuentroempresarialiberoamericano.com/ejes-tematicos/conectividad-y-transformacion-digital/
http://www.encuentroempresarialiberoamericano.com/wp-content/uploads/2023/03/NOTA-CONCEPTUAL-ESPANOL.pdf


  

TURISMO 

 

 
TURISMO EN IBEROAMÉRICA.  
LA GRAN PALANCA PARA LA 

RECUPERACIÓN 

IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 

IGUALDAD DE GÉNERO COMO MOTOR 
TRANSFORMADOR DE LAS NUEVAS 

TRANSICIONES  

INVERSIÓN 

 

COMPROMISO CON LA  

INVERSIÓN 

 

 

PATROCINADORES 

 

 

https://www.encuentroempresarialiberoamericano.com/ejes-tematicos/turismo-en-iberoamerica/
https://www.encuentroempresarialiberoamericano.com/ejes-tematicos/igualdad-de-genero/
https://www.encuentroempresarialiberoamericano.com/ejes-tematicos/inversion/


2023: la hora de la UE y de LATAM y de grandes compromisos     
Artículo de Narciso Casado para Forbes Centroamérica 

2023 es año de cumbres, la de Jefes y Jefas de 
Estado y de Gobierno de Iberoamérica del 23 al 

25 de marzo en Santo Domingo, República 
Dominicana; y la que coincidirá en el segundo 
semestre del año con la presidencia de España 

del Consejo Europeo: la Cumbre EU-CELAC 2023. 
Es un momento inmejorable para potenciar un 
diálogo que contribuya a consolidar y afianzar 
una agenda realista entre ambas regiones, que 

recoja y responda plenamente a las necesidades 
y a un contexto global cambiante y cada vez más 

complejo. 

 

 

ESPECIAL XIV ENCUENTRO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO 

EN LA REVISTA FACTOR DE ÉXITO (PÁG.42-45) 

 

 

 
XIV ENCUENTRO EMPRESARIAL 

IBEROAMERICANO 
 

La gran cita empresarial de la región. 
 

Un espacio para reflexionar, compartir 
buenas prácticas y pensar en una 

Iberoamérica más justa, innvadora, humana 
y sostenible, que, de la mano de sus 
empresas, pueda aprovechar todo el 

potencial que alberga la región. 

 

CONECTIVIDAD, EJE DEL XIV ENCUENTRO EMPRESARIAL 
IBEROAMERICANO 

Según un artículo publicado recientemente en 
ABC, la modernización de la economía y de la 

sociedad de Iberoamérica se enfrenta a un 
importante déficit estratégico: la deficiente 

conectividad. Éste será uno de los principales 
desafíos para el que se buscarán respuestas en 
el XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano, 

acto oficial de la XXVIII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno (República 

Dominicana, 24 y 25 de marzo). 
 
 
 

 

 

Leer artículo 

Leer especial 

Leer artículo 

https://forbescentroamerica.com/2023/03/06/2023-la-hora-de-la-ue-y-de-latam-y-de-grandes-compromisos
https://www.fego.digital/rfde/688-edicion-44-una-mirada-amplia-a-la-industria-dominicana
https://www.abc.es/economia/espana-enchufa-reto-conectividad-iberoamericana-20230306133443-nt.html


ORGANIZACIONES EMPRESARIALES MIEMBROS DE CEIB-OIE 
  

 

  

  

 

SIGUE TODA NUESTRA ACTUALIDAD EN: 

 

TWITTER @CeibEmpresarios 

YOUTUBE Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB 

 
 
Secretaría Permanente  
Calle Diego de León, 50  
CP: 20806 
Madrid - ESPAÑA 
Telf: +34 91 566 34 85    
email: ceib@ceoe.org 
https://www.empresariosiberoamericanos.org/ 

https://twitter.com/CeibEmpresarios
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-330-10532-0-0-0/signature/e25b62ab96c90a381983949f9766ca3d/contactInfo/Y29uSWQ9MH5%2BZW1haWw9YWRlbGNhbXBvQGNlb2UuZXN%2BfmVtcElkPX5%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9MzMwfn5lbnZJZD00fn5saXN0SWQ9MH5%2Bc25hcElkPTB%2Bfm1kUGFydHM9MX5%2BbWREQ1N1YmplY3Q9fn5tZEVtYWlsTUQ1PTk4YmVmNDNmNjJhOTYzMDBkMTM5YzIzMGJhMDI3YmFjfn5tZEVtYWlsU0hBMjU2PThjMGMxOThiMzI0MzMxY2JlYjhlMWZkMDI1ZTkwZWRmNzY1MzMyNDI0NTcxYjhkMThlMWMxZDg1OWZmOWRlYmF%2BfnJlZ2lzdGVyRGF0ZT1%2Bfm1kRGVsaXZlcnlEYXRlPTIwMjMtMDMtMTAgMTI6MjY6MDV%2BfmNvbl9tZDU9YWZhOTYxYjIzNjM2MzE2MWMzODcxMzQ3ZTE5NzM3Yzg%3D/userid/98bef43f62a96300d139c230ba027bac
https://twitter.com/CeibEmpresarios
https://www.youtube.com/channel/UC-JSehUXpl_dVOm5PY7ovIA
mailto:ceib@ceoe.org
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://twitter.com/ceibempresarios?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UC-JSehUXpl_dVOm5PY7ovIA

