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Este Congreso pasará a la historia del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica por su 
excepcionalidad. Ha sido el más pequeño en cuanto a número de participantes, pero el más 
grande de todos los celebrados hasta el momento.

En un mundo que empieza a vislumbrar la recuperación de la pandemia, este encuentro ha 
simbolizado la reapertura de Madrid. Y lo ha hecho con la presencia de destacados empresarios 
de Iberoamérica, y el respaldo institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que 
inauguró el IV Congreso Iberoamericano CEAPI; del alcalde de Madrid, José Luis Martínez 
Almeida, que dio la bienvenida, y de S.M. el Rey Don Felipe VI, que clausuró el Congreso.

Dos días después del evento, el Papa Francisco recibió a una representación de jóvenes de 
CEAPI y de la Fundación Scholas Occurrentes, acompañados de la presidenta de CEAPI, Núria 
Vilanova, y de una delegación de empresarios iberoamericanos.

Culminaban así unas jornadas en las fue posible la calidez del reencuentro presencial, con todas 
las medidas de seguridad anti-covid.

Dos días en los que fluyeron las ideas y se debatieron las líneas maestras de la transformación 
de Iberoamérica en el inicio de esta nueva era.

Dos días para avanzar hacia una sociedad más responsable, más sostenible y más justa, en la 
que los empresarios desempeñen un papel destacado como agentes del cambio social.

El IV Congreso Iberoamericano CEAPI ha hecho historia para Crear y Creer en Iberoamérica.
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El congreso más pequeño y a la vez 
el más grande de nuestra historia

LATAM

35% 65% 
ESPAÑA

246 ASISTENTES

61 % 39 %

22
países de
origen

82 PONENTES

El primer gran reencuentro empresarial iberoamericano tras la pandemia
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Escanee el código QR o haga click para acceder a las fotografías 
destacadas del IV Congreso Iberoamericano CEAPI

Salud y pandemia: el gran reto del planeta Entrevista a Pablo Casado

Escanee el código QR o haga click para acceder a las ponencias e intervenciones del Congreso

Galería de fotos

Vídeos del IV Congreso Iberoamericano CEAPI

https://ceapi.com/videos-iv-congreso-iberoamericano-ceapi/
https://ceapi.com/galerias-iv-congreso-iberoamericano-ceapi/
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Escanee el código QR o haga click para ver el homenaje previo a la clausura del Congreso

Escanee el código QR o haga click para ver la 
galería de fotos del homenaje a S.M. el rey

Homenaje a S.M. el Rey

https://ceapi.com/homenaje-a-s-m-el-rey-felipe-vi-en-el-marco-del-iv-congreso-iberoamericano-ceapi/
https://ceapi.com/homenaje-a-s-m-el-rey-felipe-vi-en-el-marco-del-iv-congreso-iberoamericano-ceapi/
https://ceapi.com/homenaje-a-s-m-el-rey-felipe-vi-en-el-marco-del-iv-congreso-iberoamericano-ceapi/
https://ceapi.com/homenaje-a-s-m-el-rey-felipe-vi/


Por la transformación 
de Iberoamérica: 
más sostenible, 
más social

Manifiesto



El espíritu de cambio y nuestra determinación de avanzar de forma 
conjunta se ha concentrado en el Manifiesto Por la transformación de 
Iberoamérica: más sostenible, más social. A este documento, elaborado 
por CEAPI en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana, BID 
Invest y la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad 
Complutense de Madrid, se han sumado más de 120 líderes empresariales 
iberoamericanos.

El Manifiesto es un llamamiento para impulsar la transformación 
económica y el impacto social de la mano de un sector privado 
renovado, sostenible y resiliente, y para promover un gran pacto social 
que favorezca las alianzas público-privadas.

Las ideas consensuadas conectan con la esencia de nuestra campaña 
Creer y Crear en Iberoamérica, que compartirá experiencias de líderes 
empresariales iberoamericanos. Será la narración inspiradora de un 
propósito colectivo.
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1 Creemos en el 
compromiso social 
y ambiental de 
las empresas, que 
debe de estar en 
consonancia con una 
visión renovada de 
la forma de hacer 
negocios.

2 Apostamos por 
un nuevo gran 
pacto social que 
promueva las alianzas 
público-privadas y 
que comprometa 
a empresas, 
administraciones 
públicas y agentes de 
la sociedad civil.

3 Impulsamos la 
transformación 
digital de nuestra 
región.

4 Nos comprometemos con la 
transición energética, en tanto 
que motor de las economías del 
futuro. Apostamos por una matriz 
energética limpia y renovable.

5 Abogamos por mecanismos de 
financiamiento rápidos, justos y 
de calidad para las empresas, con 
un foco especialmente puesto en las 
pymes de nuestra región.

7 Confiamos y apostamos por la juventud 
iberoamericana, que no solo tiene 
grandes competencias, sino una motivación 
extraordinaria enraizada en el conocimiento y 
la diversidad.

6 Nos comprometemos a promover una mayor 
inclusión femenina en nuestras empresas 
y a romper con las brechas de género que 
condicionen el desarrollo de las mujeres en 
el entorno empresarial.
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10 Confiamos en una 
Iberoamérica 
próspera, inclusiva 
y justa a ambos 
lados del Atlántico.

9 Reconocemos 
la existencia de 
diversos actores 
que giran en 
torno a nuestras 
empresas, con 
quienes asumimos 
el compromiso 
de tener un 
comportamiento 
ético, justo y 
basado en relaciones 
de beneficio mutuo.

8 Animamos a practicar 
y promover la 
transparencia y la 
ética en todas las 
esferas públicas y 
privadas, y hacemos 
un llamado a evitar 
la polarización 
social.

Escanee el código 
QR o haga click 
para descargar 
el manifiesto

https://ceapi.com/download/14896/




17 de mayo
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Voluntad de construir. Alrededor 
de esta necesidad giró el discurso 
de inauguración del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez: 
construir una alianza estratégica de 
la Unión Europea con América Latina 
para promover una transformación 
sostenible y justa desde el punto de 
vista económico, social y ambiental.

Las bienvenidas siempre son una puerta 
abierta y este fue un reencuentro con propósito: 
recuperar la confianza.

Necesitamos, más que nunca, al sector privado. 
Somos un gobierno amigo de los empresarios 

y de los emprendedores

Bienvenida IV Congreso Iberoamericano CEAPI

Este encuentro 
es una invitación 
a la esperanza, a 

recuperar el concepto 
de comunidad y la 

fuerza creadora de la 
libertad

Juan José López Burniol
vicepresidente de la Fundación La Caixa

Es el momento de 
creer en nuestros 

equipos, en nuestras 
empresas, en nuestro 

país; de creer en 
Iberoamérica

Núria Vilanova
presidenta de CEAPI

17 
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Reforzar la 
confianza mutua 
es una tarea de 

todos: gobiernos, 
instituciones y 

empresas

Pedro Sánchez
presidente del Gobierno de España
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Creer y Crear Iberoamérica. Ideas para el debate

Núria Vilanova 
presidenta de CEAPI (España)

Mauricio Claver-Carone 
presidente BID (EE.UU.)

Ángel Gurría 
secretario general OCDE (México)

Enrique V. Iglesias 
presidente de honor CEAPI (Uruguay)

  Rebeca Grynspan
secretaria general SEGIB (Costa Rica)

Los problemas globales 
hay que afrontarlos de 
forma global y desde la 

multilateralidad

Iberoamérica es la región 
con más talento y más capital 

humano del mundo: ahora 
hay que romper las barreras 

estructurales para que 
florezca

Necesitamos a la 
sociedad civil y a las 

empresas para tener un 
liderazgo a la altura de 

las circunstancias

Prepararse para 
el futuro nos 
compromete 

a todos

17 
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 Mauricio Claver-Carone, Rebeca Grynspan, Enrique V. Iglesias y Núria Vilanova, durante el IV Congreso Iberoamericano CEAPI

Confianza para avanzar. La pandemia, con todo su dolor, ha provocado en América Latina la mayor 
contracción económica en 200 años. Pero también abre grandes oportunidades. Aprovecharlas 
depende de todos: de las empresas, de la sociedad civil y de los políticos. 

Ante este cambio de era se abre el desafío de impulsar la transformación de las empresas, que serán 
motor de la recuperación y necesitarán apoyo; la transformación digital y la medioambiental. Que 
avance el proceso de vacunación, que llegue la financiación necesaria y que haya mayor integración de la 
zona son los mimbres para que este cambio de ciclo sea justo y sostenible. 

Es el momento de lograr amplios consensos. Y para eso se necesita confianza en el potencial de la 
región y compromiso. ¡Cómo no creer en Iberoamérica! Ahora hay que dar los pasos para crear.
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  En marcha. Identificar tendencias y buscar soluciones es un reto apasionante y es tarea de todos. 
Las mesas sectoriales nos han abierto una puerta esperanzadora: ante problemas concretos, soluciones 
compartidas. Es el momento de avanzar.

  Son tiempos para cooperar. 
Las alianzas entre empresas, 
mucho más conscientes de 
su papel en la sociedad y del 
impacto que pueden ejercer, 
tejen una red social que beneficia 
a las personas.

  Una de las asignaturas 
pendientes de Iberoamérica es el 
desarrollo de infraestructuras 
y ahora especialmente de todas 
las relacionadas con sanidad y 
educación. Los nuevos proyectos 
serán resilientes y sostenibles, 
adaptados a los cambios 
tecnológicos.

Infraestructura, ciudad y transporte sostenible

Alianzas: la red social que beneficia a las personas

Luis Amodio
presidente OHL (México)

Alfonso Gajate
fundador EllaLink (España)

Jordi Hereu
presidente Hispasat (España)

Manuel Contreras
presidente Grupo Azvi (España)

Ana Botella
presidenta Fundación Integra (España)

Asís Martín de Cabiedes, presidente Europa Press, Mireya Cisneros, fundadora Unidos en 
Red, José María del Corral, fundador y director Mundial Scholas Occurrentes, Isabel Estapé, 
patrona Fundación la Caixa, Marta Marañón, directora de Relaciones Institucionales Fundación Ayuda 
en Acción, y José Ramos, director general EAE Business School Madrid (España)

Necesitamos que los estados se alineen 
con la inversión privada y la banca multilateral
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  En un mundo en el que la pandemia ha acelerado los procesos de innovación y de transformación 
digital, es vital un cambio cultural que lideren los empresarios: la revolución digital es también una 
revolución mental.

Salud y pandemia: el gran reto del planeta

Innovación y transformación digital sostenible

  Desde que la pandemia cambió 
nuestras vidas, la salud es 
el gran tema del planeta. Los 
sistemas de salud y el sector 
farmacéutico son estratégicos para 
los Estados, que han de dotarlos 
de mecanismos de salvaguarda. 
En nuestro congreso se habló 
de ciencia, de investigación y de 
esa concentración de talento que 
ha permitido disponer de varias 
vacunas en tiempo récord.

Clara Pombo, directora corporativa Clarke+Modet (España), César Cernuda, presidente NetApp (EE.UU.), Javier Nuche, director general de 
Atresmedia Diversificación (España), Martín Umaran, cofundador & Chairman para EMEA Globant (Argentina), Cristina Valles, directora general 
NEORIS España (España), y Javier Tebas, presidente LaLiga (España)

Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de Diputados (España), Alberto Bueno, 
CEO Laboratorios Salvat y presidente de ANEFP (España), Carlos Buesa, CEO Oryzon (España), 
Sergio Rodríguez, presidente Pfizer España (España), y Lucas Sigman, CEO Insud Pharma 
(Argentina)

17 

La sanidad no es un gasto; 
es una inversión

Ana Pastor
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Mujer, diversidad y empresa en la era del Covid-19

sus puestos de trabajo 
y vieron cómo se 
ampliaba la brecha 
de género. 

  Pero se abren puertas: 
la digitalización, la 
educación y el apoyo 
para emprender son la 
oportunidad para crecer 
y avanzar.

La pandemia empeoró la situación de miles 
de mujeres en Iberoamérica, que perdieron 

  En una crisis global como la que vivimos, todo se ha 
puesto en cuestión, también las cadenas de valor. 
Ahora se conocen mejor los riesgos de concentrar la 
producción en un lugar y se ha vuelto a poner el foco 
en los proveedores locales y en la necesidad de que las 
cadenas de suministro sean respetuosas con el medio 
ambiente.

Creación de valor para la sociedad. Cadena de valor y suministro

Emilia Pérez, directora de Economía Agencia EFE (España)

Brian Smith, presidente de 
The Coca-Cola Company (EE.UU.) 

Luis Felipe López-Calva, director 
regional para América Latina y el Caribe 
PNUD (México)

Bettina Bulgheroni, fundadora y presidenta Fundación Educando (Argentina), Elena 
Foguet, business director Spain, Value Retail (España), Miguel Ángel Navarro, 
CEO Catenon (España), Juan Miguel Sucunza, presidente Confederación Empresarial 
Navarra (CEN) (España)

Rocío Hervella, fundadora y CEO de Productos Solubles S. A. 
(PROSOL) (España), Carolina Manhusen Schwab, fundadora 
y CEO de Ocean Born Foundation (Argentina), y Jaume Miquel, 
presidente y CEO Tendam (España)

En las comunidades donde operamos tratamos de crear empleo
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  También desde las entidades financieras se avanza en materia de inversión sostenible: la creación de 
valor debe definirse a partir de un modelo marcado por la sostenibilidad.  

Creación de valor desde las entidades financieras y accionistas

Ángeles Delgado, presidenta Fujitsu (España), José Luis Curbelo, presidente COFIDES (España), Maite Fibla, cofundadora Ship2B (España), 
Gema Sacristán, directora general de Negocios BID Invest (España), Javier Villamizar, partner Softbank (Colombia), y participando de forma virtual 
Juan Carlos Mora, presidente Bancolombia (Colombia)

Asistimos a un nuevo paradigma que exige una mirada integral

Hay una gran ‘boom’ de bonos temáticos, 
sostenibles, sociales y verdes

La sostenibilidad debe de estar en el 
centro de cualquier estrategiaEl gran reto es cómo conseguir apalancar 

recursos alineados a los ODS

Juan Carlos Mora
Gema Sacristán

Javier Villamizar
José Luis Curbelo

  Ni los gobiernos pueden actuar solos ni el sector privado puede abandonar el impacto social y medioam-
biental en manos de otros actores.

17 
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Juan Carlos Escotet, presidente de ABANCA (Venezuela)

Cena inaugural IV Congreso Iberoamericano CEAPI

  Compartir mesa nos acerca y nos hermana. La cena inaugural permitió, con las limitaciones 
vigentes de seguridad, la alegría del reencuentro. 

Los escenarios de 
recuperación comienzan a 
despuntar en el horizonte

17 
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Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España

Un aspecto clave 
para las empresas 
españolas es su 

posición privilegiada 
como puente entre 

América Latina 
y Europa





18 de mayo
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  Volver a conectar. 
Madrid, como anfitriona 
de nuestro Congreso, 
cree en Iberoamérica. La 
capital de España quiere 
ser el punto de entrada 
de toda la región hacia 
Europa. 

  Esa capacidad de conexión ha 
sido el hilo conductor durante 
todo el Congreso. La esperanza 
inmediata es reconectar a 
personas y empresas.

Madrid quiere ejercer como 
capital hermana de tantas 
ciudades iberoamericanas

Bienvenida IV Congreso Iberoamericano CEAPI

José Luis Martínez Almeida
alcalde de Madrid (España)

Teresa Ribera
vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (España)

El gran eje de la transformación es seguir 
trabajando sector público y privado para 

encontrar fórmulas de cooperación

18 
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Isabel Fuentes, directora de 
CaixaForum, con José Luis 
Martínez Almeida, Zurab 
Pololikashvili y Núria Vilanova, 
a la entrada del IV Congreso 
Iberoamericano CEAPI

Nos esforzamos en 
reconectar América con 

Europa, y recuperar 
la movilidad, viajar 

y disfrutar

Zurab Pololikashvili
secretario general Organización Mundial del Turismo (OMT) (Georgia)
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  En la ruta hacia un modo de producción distinto, la minería también está dando pasos para reducir su 
huella medioambiental, con una mayor comunicación con las poblaciones locales. ¿Se puede crecer de 
forma sostenible? Los panelistas coincidieron en que en esta nueva era lo que no es factible es no hacerlo.

  La energía que moverá al mundo será 
verde. La tecnología es la gran aliada 
para esta transformación, que augura un 
gran futuro para las renovables y para el 
hidrógeno verde. El reto: cambiar la forma 
de producir.

Materias primas y recursos escasos: el medio ambiente cuenta

Energía: el tiempo del cambio

Alejandro Bulgheroni
presidente Pan American Energy Group (PAEG) 

Bernardo Vargas
presidente ISA (Colombia)

Beatriz Corredor
presidenta Grupo Red Eléctrica (España)

Javier Vega de Seoane, presidente de DKV Seguros, Beatriz Corredor, Alejandro 
Bulgheroni, Ángeles Santamaría, CEO Iberdrola España, y Bernardo Vargas

La energía debe llegar de 
forma limpia, segura y 

accesible a las personas

El futuro son energías limpias 
y más eficientes para que el 
consumidor pague menos

Sustituir las energías más 
contaminantes es un compromiso 

con el presente y con el futuro

Socorro Fernández Larrea, presidenta OFG Telecomunicaciones (España), Diego de la Torre, presidente La Viga (Perú), Omar González, presidente de la Junta 
Directiva COQUECOL (Colombia), Gilberto Marín, presidente Alquimara (México), y Javier Targhetta, presidente Atlantic Copper (España)
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  La desinformación desestabiliza los derechos de los 
ciudadanos. La institucionalidad digital garantiza 
que no se vulneren los derechos fundamentales. 
Proteger, promover y difundir esos derechos es vital 
para el nuevo Derecho Internacional Digital. Y muy 
relacionado con esto, hay que impulsar el periodismo 
de calidad, garante del derecho a la información y uno 
de los pilares de la democracia.

Derechos de la Era Digital. La lucha contra la desinformación

Joseph Oughourlian
presidente PRISA (España)

Enrique Goñi, presidente Instituto Hermes (España), Joseph Oughourlian, presidente PRISA (España), Laura Urquizu, 
presidenta y CEO Red Points (España), Iñigo Ucín, presidente Corporación Mondragón (España) y participando de forma virtual 
Cynthia Hudson, vicepresidente senior y directora general CNN en Español y estrategia hispana para CNN / EE.UU. (EE.UU.)

Los medios 
tradicionales 

tienen una segunda 
vida para ofrecer 
información de 
calidad y luchar 

contra las 
‘fake news’

Hay que mostrar la 
verdad de los hechos 

y datos a la ciudadanía 
digital no informada

Cynthia Hudson

18 
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ENTREVISTA a Pablo Casado, presidente del Partido Popular (PP), 
con Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia (España)

Enric Juliana entrevistó a Pablo 
Casado, que abogó por una mayor 
presencia de España en Latinoamérica, 
que tenga en cuenta nuestros vínculos 
históricos, culturales, afectivos y 
lingüísticos. 

España tiene 
que volver a ser 
un factor clave 
de apoyo a las 

democracias en 
Latinoamérica
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CONVERSATORIO con Pablo Isla, presidente de Inditex (España), y Begoña Gómez, 
directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva – UCM 

  El primer ‘Plan Marshall’ para España. Así definió Antonio Garamendi en conversación con 
Antonio Fernández Galiano los fondos europeos que ayudarán al plan de reconstrucción. La pandemia 
ha acelerado los planes previos de digitalización, sostenibilidad, inclusión e igualdad. 

  El presidente de Inditex, Pablo Isla, defendió que el papel de 
la sostenibilidad en la estrategia de las empresas debe tener la 
misma importancia que la digitalización. Así lo aseguró en una 
conversación con Begoña Gómez. Inditex, como empresa 
con un fuerte liderazgo, es consciente de su responsabilidad 
para ejercer un efecto transformador en la sociedad.

Antonio Fernández-Galiano Antonio Garamendi

Pablo Isla

ENTREVISTA a Antonio Garamendi, presidente CEOE (España), 
con Antonio Fernández-Galiano (España)

No se puede 
trabajar desde la 

ideología

18 

El camino a la sostenibilidad tiene 
que estar totalmente integrado 

en la realidad empresarial y a todos 
los niveles de las compañías
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Turismo y desarrollo sostenible

  El turismo que viene pasa por 
apostar más por la calidad que por la 
cantidad, por buscar el valor añadido 
y por ser sostenible desde el punto 
de vista social, medioambiental y 
económico. Será el turismo el que se 
adapte al entorno, y no al contrario, y 
esto se hará de la mano de una gran 
aliada: la digitalización.

Paola Rainieri de Díaz
vicepresidenta senior y socia del Grupo Puntacana (República Dominicana)

Ignacio Ybarra
presidente Vocento (España)

Encarna Piñero
vicepresidenta y CEO Grupo Piñero (España)

Javier Sánchez-Prieto
presidente Iberia (España)

Borja Escalada
CEO RLH Properties (México) Sabina Fluxá

vicepresidenta y CEO Iberostar Hotel & Resorts (España)

18 
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David Collado Morales ministro de Turismo (República Dominicana)

Es esencial que 
se vacune a los 

trabajadores 
del sector 

para reactivar 
la industria. 

Cuidar la salud 
es lo primero
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ENTREVISTA a José María Aznar, expresidente del Gobierno de España, 
con Mónica Carillo, presentadora Antena 3 Noticias

  Sobre liderazgo y sobre la capacidad de los países iberoamericanos para adaptarse a las exigencias de 
la nueva situación estratégica habló el expresidente del Gobierno José María Aznar en una entrevista 
con Mónica Carrillo. 

  Aznar alertó sobre la necesidad de contar con líderes bien formados que quieran dedicarse a la gestión 
pública, y se refirió a la gran complejidad de la situación política latinoamericana actual. El alto grado de 
fraccionamiento en la región no contribuye a que se realicen acciones conjuntas.

Existen riesgos muy 
grandes de que se pierdan 

esas clases medias que 
surgieron con los avances 

en la lucha contra la pobreza

18 
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Consumo responsable y economía circular: los clientes marcan el cambio

Las personas en el foco: territorio, reto demográfico y emprendimiento

  No se pueden ignorar 
los retos demográficos en 
este proceso de repensar 
el presente y el futuro 
de forma sostenible. 
Crear comunidad y valor 
beneficia a las personas 
que viven en territorios 
que sufren despoblación. 
Retener el talento será 
más fácil cuanto más 
avancen la digitalización 
y la conectividad; cuanto 
más se acompase el 
crecimiento económico con 
el bienestar social.

  Caminamos para alcanzar 
objetivos. En la ruta que marca 
la Agenda 2030, una de las 
metas esenciales es la número 
12: lograr la producción y 
el consumo responsable. 
Si el mundo ha llegado hasta 
aquí es por el desarrollo que han 
propiciado estos dos factores. Si 
el mundo quiere avanzar, habrá 
que cambiar la producción, frenar 
el consumo desaforado y usar los 
recursos de forma circular.

Teresa López, presidenta Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) (España), António 
Amorim, presidente y CEO Corticeira Amorim (Portugal), José Luis Bonet, presidente de la Cámara de 
Comercio de España (España), Alberto Durán, vicepresidente primero Grupo Social ONCE (España), Ignacio 
Mariscal, CEO REALE (España), Juan Manuel Serrano, presidente Correos (España), y Begoña 
Gómez, directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva – UCM (España)

Tona Martínez, consejera FINSA (España), Clara Arpa, presidenta Red Española del Pacto 
Mundial (España), Adriana Casillas, cofundadora y CEO Tebrio (España), Ignacio Rivera, 
consejero delegado de la Corporación Hijos de Rivera (Estrella Galicia) (España), y participando de 
forma virtual Daniel Servitje, presidente Grupo Bimbo (México)
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Núria Vilanova 
presidenta de CEAPI (España)

  Rebeca Grynspan
secretaria general SEGIB (Costa Rica)

Por qué Iberoamérica

Enrique V. Iglesias
presidente de honor CEAPI (Uruguay)

Rebeca Grynspan
secretaria general SEGIB (Costa Rica)

presidente MAPFRE (España)
Antonio Huertas

Necesitamos un 
triple liderazgo: en la 
sociedad civil, en el 
sector empresarial, 

en lo público

Hay que creer 
en Iberoamérica 

porque es la 
puerta para que 

crezcamos todos

La empresa 
iberoamericana es una 

empresa de progreso para 
la humanidad

Por qué Iberoamérica 18 
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 Juan Luis Cebrián, presidente de honor El País (España), moderó el panel con Rebeca Grynspan, Enrique V. Iglesias y Antonio Huertas

Hay razones para el optimismo. En un por qué cabe un mundo de oportunidades reales.

Iberoamérica es una de las regiones del mundo con más potencial post pandemia. En América Latina 
y el Caribe se concentra el 33% de la superficie cultivable del planeta, el 33% de las reservas de agua 
dulce, el 20% de los bosques naturales y el 40% de la biodiversidad. 

Pero la mayor riqueza es la cultura compartida y el capital humano, la fuerza de las personas 
dispuestas a impulsar el presente y no hipotecar el futuro. La nueva economía, basada en la digitalización 
y la sostenibilidad, es el camino para una sociedad más próspera y más justa.

Reforzar las instituciones, afianzar las democracias, impulsar la educación: de los pasos que demos 
ahora dependerá el rumbo que tome la región.

Iberoamérica, como recuerda siempre el Rey de España, es una gran oportunidad.



40

  El broche de oro lo puso S.M. el Rey, que recibió el homenaje de los empresarios iberoamericanos 
como reconocimiento a su infatigable labor en favor de la región.

  Discurso de clausura de Núria Vilanova. En la recuperación que todos 
anhelamos, no podemos mirar hacia otro lado ni tomar atajos. La recuperación 
no puede hacerse a costa del medioambiente, la discriminación de la mujer, la 
gobernanza o el enfrentamiento de unos contra otros.

Una crisis como esta solo se 
puede superar recuperando 
e impulsando un clima de 
confianza que nos permita 

creer y crear

Clausura IV Congreso Iberoamericano CEAP y homenaje a S.M. el Rey

Escanee el código QR 
o haga click para ver 
el homenaje

https://ceapi.com/homenaje-a-s-m-el-rey-felipe-vi-en-el-marco-del-iv-congreso-iberoamericano-ceapi/
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Discurso del Rey. Cooperación. En esta 
palabra, que implica a la comunidad de naciones 
iberoamericanas, está la clave para acometer los 
desafíos a los que se enfrenta la región. 

S.M. el Rey Don Felipe VI se refirió a estos retos, que 
requieren grandes inversiones en salud, educación y 
capacitación, investigación científica avanzada, energías 
limpias, construcción y renovación de infraestructuras y 
digitalización. 

En todos estos sectores, resulta esencial el esfuerzo 
conjunto y la colaboración público-privada.

Los empresarios más exitosos son también los más 
conscientes del papel que desempeñan en la creación de 

una sociedad más justa, dinámica y competitiva
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Cena de clausura IV Congreso Iberoamericano CEAPI

Las siete premiadas del galardón `Mujer, empresa y liderazgo’ posan 
junto con Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, 
Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, Ángeles Moreno, secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional, y Ana Botella, presidenta de la 
Fundación Integra, durante la entrega del reconocimiento. 

Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados

El esfuerzo 
empresarial es 

un generador de 
oportunidades, 

empleo y 
recursos

18 
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La cena de clausura 
culminó con una 
subasta benéfica 
cuyos fondos se 
destinaron a la 
Fundación Scholas 
Occurrentes. 





Reconocimiento

Mujer, Empresa y Liderazgo

18 
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Reconocimiento ‘Mujer, empresa y liderazgo’

  Emprendedoras, decididas, creativas y comprometidas con el entorno. Las mujeres 
empresarias y profesionales iberoamericanas recibieron un reconocimiento público; 
un homenaje por su liderazgo y por su contribución al ámbito empresarial y social.

18 
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presidenta de la Fundación 
Mundo Sano (Argentina)

Silvia Gold

directora general de 
Negocios de BID Invest (España)

cofundadora de 
Grupo El Paraguas 

(España)Gema Sacristán

Marta Seco

fundadora y CEO de Ocean 
Born Foundation (Argentina)

Carolina Manhusen
vicepresidenta de la Cámara 

de Comercio de Quito (Ecuador)

Gabriela Sommerfeld

directora general de la Casa 
de México en España (México)

Ximena Caraza
vicepresidenta senior de 

marketing, relaciones 
públicas y comunicaciones 

del Grupo Puntacana 
(República Dominicana)

Paola Rainieri

  Durante la cena de clausura del evento, presidida 
por Meritxell Batet, presidenta del Congreso de 
los Diputados, CEAPI galardonó a:





Talleres y experiencias19 
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Salud consciente: descubre todo lo que puede hacer por ti

Ventajas y oportunidades de cotizar en un mercado 
de valores europeo para empresas latinoamericanas

¿Quién no desea aprender de la mano de expertos? Tras el Congreso, se celebró una jornada 
de Talleres y Experiencias. Uno de esos talleres, a cargo de ArmanexT, se centró en las ventajas 
y oportunidades para empresas latinoamericanas de cotizar en un mercado de valores europeo.

Alfredo Bataller, presidente y fundador de Sha Wellness Clinic, 
compartió su experiencia de la filosofía Sha Wellness de salud integradora 
basada en adquirir hábitos saludables.
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Visita a la colección privada de obras de arte del espacio la Cama Sol

Una visión transformadora de la empresa familiar

En el almuerzo, Manuel Bermejo, socio fundador y presidente 
de The Family Advisory Board, y Manuel López Donaire, 
CEO de Delaviuda Confectionery Group, ofrecieron su visión 
transformadora de la empresa familiar.

  Visitar La Cama Sol fue toda una experiencia cultural. Esta 
editorial publica libros únicos y de colección con artistas y poetas 
españoles e internacionales. Pasear entre láminas y grabados fue 
adentrarse en un mundo de sensaciones.





Encuentro Reto Demográfico19 
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La despoblación en núcleos rurales y el envejecimiento de la población es un desafío 
para Iberoamérica, que pierde fuerza económica y diversidad cultural. Los éxodos hacia las 
macrociudades fomentan un modelo que no es sostenible.

Ya hay proyectos viables y creativos, públicos y privados, para revitalizar los territorios, con 
especial hincapié en el respaldo a la mujer en el mundo rural.

En esta mesa de trabajo se compartieron experiencias para convertir el reto demográfico en 
una oportunidad.

Encuentro Reto Demográfico  19

El encuentro contó con la participación de Clara Arpa, presidenta y CEO ARPA, Victor Bisonó, ministro de Industria y Comercio y Mypimes, Francesc Boya, 
secretario general para el Reto El Demográfico, Susana Campo, directora CEAPI, Carlos Flaquer, viceministro Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes, 
Begoña Gómez, directora Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva - UCM, Rebeca Grynspan, secretaria general SEGIB, Jordi Hereu, 
presidente Hispasat, Jaume Miquel, presidente y CEO Tendam, Ángeles Moreno Bau, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Jerónimo 
Ocampos, consejero económico Embajada de Paraguay en España, Germán Ríos, Atrevia, Cristobal Roldán Cobo, embajador de Ecuador en España, 
Alejandra Samour, ministra consejera Embajada de El Salvador en España, y Jaume Vicens, director general Vicens Vives
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Debemos favorecer 
las oportunidades 

de desarrollo y 
empoderamiento de 

las mujeres en el 
mundo rural

Rebeca Grynspan
secretaria general de la SEGIB

Víctor Bisonó
ministro de Industria, Comercio y Mypimes de República Dominicana

Alejandra Samour
ministra consejera de la embajada de El Salvador en España

Tenemos la obligación de 
educar y la oportunidad 
del bono demográfico

En mi país, Costa Rica, 
en lugar de extraer valor 
de los recursos naturales 

y de las personas, 
se les dio valor





Jóvenes CEAPI - Scholas Occurrentes15-20 
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  Treinta chicos y chicas 
de Argentina, Panamá, 
República Dominicana, 
Paraguay, México, 
Portugal y España 
compartieron inquietudes 
y esperanzas.

  Durante el primer día del Congreso un grupo de estos jóvenes hablaron del futuro ante los empresarios. 
Se compartió un símbolo de paz: un olivo, regalo del Papa Francisco, que se plantará en Madrid.

  Hemos escuchado la voz de la juventud. El fin de semana previo al Congreso 
se reunieron jóvenes hijos de socios de CEAPI con jóvenes de la Fundación 
Scholas Occurrentes. Fue un espacio de sensibilización.

Jóvenes CEAPI - Scholas Occurrentes 15-20 

La presentación contó, además, con Almudena Maíllo, concejala de Turismo y secretaria general de la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (España), y José María del Corral, fundador y director mundial de Scholas Occurrentes (Argentina)
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  Esa fuerza de la juventud llegó hasta el Papa Francisco. El 20 de mayo, el Sumo Pontífice recibió en 
Roma a dos miembros del foro de jóvenes de CEAPI y dos vinculados a Scholas Occurrentes, que 
viajaron junto a Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Mireya Cisneros, fundadora de Unidos en Red; 
Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group; Bettina Bulgheroni, fundadora 
y presidenta de la Fundación Educando; Gilberto Marín, presidente de Alquimara; Juan Miguel 
Sucunza, presidente de la Confederación Empresarial Navarra y vicepresidente de CEAPI; Patricia 
Abruña, presidenta de la Fundación Jaime Alonso Abruña, y Verónica Lobo.

  La cena de clausura culminó con una subasta benéfica cuyos fondos se destinaron a la Fundación 
Scholas Occurrentes. Alejandro Aznar donó tres botellas Mágnum de Bodegas Marqués de Riscal. 
Javier Santiso, un cofre con poemas y obra gráfica de Lita Cabellut. Borja Escalada aportó una 
estancia de dos noches más cena en el Hotel Villamagna Rosewood. También salió a la palestra ‘Paseo 
de la Castellana’, un grabado de Cristina Santander donado por Carolina Manhusen. Un kimono de la 
firma Vida y Milagros, donado por Rosa Lladró, y un cheque para adquirir ropa de Pedro del Hierro, que 
aportó Jaume Miquel, también sumaron a favor de Scholas.

El Papa Francisco recibió a algunos representantes del CEAPI e hijos de los socios.





Impacto en medios
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valor 
publicitario

impactos 
conseguidos

medios que han dado 
cobertura al congreso

impresiones en twitter

DOSSIER DE PRENSA
Haga click o escanee el código QR para descargar 

el dossier y consultar todos los impactos en medios

3.002.758 €

1.053

+200 66.6K

10.378.871 € 182.278.491

valor de 
comunicación

audiencia 
global

https://ceapi.com/download/15801/
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M A N U  G R A N DA

M A D R I D

El presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, pidió ayer, 

en el marco del IV Congre-

so Iberoamericano Ceapi, 

que las empresas españolas 

sigan invirtiendo en Latinoa-

mérica, después de que las 

inversiones en la región ha-

yan sufrido un retroceso el 

año pasado debido al impac-

to de la pandemia. “Estamos 

viendo un repliegue de las 

inversiones españolas en 

Iberoamérica como conse-

cuencia del Covid. Hago un 

llamamiento a las empresas 

españolas para que sigan in-

virtiendo en América Latina, 

es una apuesta segura”, indi-

có el jefe del Ejecutivo.

Sánchez remarcó los la-

zos históricos y económicos 

que unen a España con la 

región, donde España es el 

primer inversor europeo y el 

segundo del mundo, solo por 

detrás de EE UU. “Tenemos 

que aumentar la base expor-

tadora de las pequeñas em-

presas hacia Latinoamérica 

y fomentar la implantación 

de nuestras empresas en 

sectores estratégicos como 

la energía renovable. Pue-

do asegurarles que nuestra 

voluntad es la de recuperar 

los niveles de intercambio 

previos a la pandemia en el 

futuro inmediato”, aseguró. 

Las exportaciones de Espa-

ña a Latinoamérica, explicó 

Sánchez, ascendían a más 

de 15.000 millones de euros 

en 2019 y las importaciones 

sumaban más de 16.000 mi-

llones. Cifras que, debido al 

Covid, cayeron un 25% y un 

17% respectivamente el año 

pasado.

Por otra parte, Pedro 

Sánchez insistió en la nece-

sidad de crear “una alianza 

estratégica” entre la Unión 

Europea y el Mercosur e ins-

tó a alcanzar “de una vez por 

todas” un acuerdo entre am-

bos bloques. “Europa tiene 

que mirar a América Latina 

como una zona prioritaria en 

sus relaciones económicas 

y políticas. El compromiso 

con la sostenibilidad tiene 

que estar contemplado en 

ese acuerdo comercial entre 

Mercosur y UE para que este 

sea aún más beneicioso”.

Además, en referencia a 

las desigualdades económi-

cas de la región, Sánchez in-

dicó que en la recuperación 

venidera no se debería de 

ahondar en ellas. “Debemos 

evitar que la salida de la cri-

sis se haga sobre una mayor 

desigualdad. Necesitamos 

crear un nuevo contrato so-

cial sobre el que construir un 

desarrollo económico y so-

cial mucho más justo”, seña-

ló el presidente, quien indicó 

a su vez la importancia de 

evolucionar hacia un modelo 

iscal más justo. “No hay jus-

ticia social sin justicia iscal. 

No solo hay que poner in 

a los paraísos iscales, sino 

también a la competencia 

de iscalidad a la baja entre 

países”, aseguró.

Vacunación 

En relación al proceso de va-

cunación que se está llevan-

do a cabo en España, el pre-

sidente aseguró que a partir 

de junio el país comenzará 

“la vacunación masiva” de 

las personas menores de 50 

años. “Estamos a 93 días de 

alcanzar la inmunidad de 

grupo”, indicó el jefe del Eje-

cutivo, quien sacó pecho por 

la velocidad que ha tomado 

el proceso de vacunación 

con más de tres millones 

de dosis inoculadas en la 

última semana, con ritmos 

diarios que han superado 

las 600.000 dosis. “Hoy, en 

España superaremos las 

siete millones de personas 

con pauta completa y las 15 

millones con una sola dosis”, 

dijo el presidente durante su 

intervención.

Sánchez se mostró sa-

tisfecho con la caída “de 35 

puntos” en la incidencia 

acumulada por 100.000 

habitantes a 14 días que ha 

tenido España en la última 

semana. “Esto supone una 

bajada del 18,4% semanal”, 

especiicó.

Por otro lado, el presi-

dente del Gobierno subrayó 

de nuevo la promesa de su 

administración de donar a 

los países de Iberoamérica 

vacunas contra el Covid, en 

cuanto España haya alcan-

zado un 50% de inmuniza-

dos. “Nuestra obligación 

es arrimar el hombro” con 

América Latina, señaló el 

presidente, quien recordó la 

necesidad de luchar contra 

la pandemia de manera glo-

bal y de inmunizar a toda la 

humanidad. En ese sentido, 

Sánchez volvió a recordar 

que la intención del Gobier-

no de Joe Biden de liberar 

las patentes “es esperanza-

dora”, pero que hay que ir 

más allá, desarrollando “la 

transferencia de tecnologías 

y conocimientos”.

Sánchez hace un 
llamamiento a seguir 
invirtiendo en Iberoamérica

Las exportaciones 
a Latinoamérica 
cayeron un 25%  
por la pandemia

Insiste en llevar  
a buen puerto  
el pacto entre  
la UE y Mercosur

Certificado verde

� UE. Pedro Sánchez 

explicó que las pruebas 

piloto del certificado 

verde digital que quiere 

impulsar Europa están 

teniendo “resultados 

francamente positivos”. 

Dicho certificado será 

un documento en el 

que se especificará que 

el portador ya ha sido 

vacunado, ha pasado la 

enfermedad o se ha rea-

lizado una prueba PCR 

con resultado negativo. 

El jefe del Ejecutivo 

indicó que el Gobierno 

pretende ponerlo en 

marcha a partir de junio 

para ayudar a la reacti-

vación, sobre todo del 

sector turístico. Las 

pruebas técnicas que 

la Comisión Europea 

cuenta con llevar a cabo 

con la gran mayoría de 

socios arrancaron la 

semana pasada de ma-

nera gradual con ocho 

países de la UE, entre 

ellos España el viernes. 

Por el momento se trata 

de una simulación para 

probar toda la cadena, 

desde la conexión hasta 

los sistemas de verifi-

cación y certificación, 

pero no estará operati-

vo hasta junio, cuando 

se espera que las nego-

ciaciones a nivel políti-

co hayan culminado.

El presidente del 

Gobierno, Pedro 

Sánchez. EFE
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El Rey pide una 
«acción urgente» 
por la desigualdad 
Clausura el congreso del Ceapi reclamando 
solidaridad con los países más desfavorecidos

MARINA PINA MADRID 

Felipe VI clausuró ayer el congreso 
del Consejo Empresarial Alianza 
por Iberoamérica (Ceapi), que este 
año se ha celebrado en dos jornadas 
en el espacio CaixaForum de Ma-
drid. El Rey destacó una vez más las 
alianzas y el hermanamiento con 
Iberoamérica, «una auténtica comu-
nidad de destino que reúne a más de 
700 millones de personas, hablantes 
de dos lenguas hermanas». 

Por razones de actualidad, la pan-

demia ocupó parte de las palabras 
de Felipe VI, quien remarcó que el 
coronavirus «ha puesto de relieve 
las fragilidades y debilidades del 
mundo en que habitamos, pero 
también la solidaridad de las gen-
tes, el empeño y voluntad de millo-
nes de personas por afrontar unidas 
esta amenaza letal». 

Don Felipe opinó que hay dos 
grandes preocupaciones que afectan 
a toda la Humanidad: «El cambio cli-

mático asociado al calentamiento 
global del planeta, y la ordenación y 
gobernanza de un mundo global, de-
finido y muy condicionado por el uso 
de las nuevas tecnologías». El Rey 
afirmó que contra estas amenazas 
globales actúan, no sólo las Naciones 
Unidas, sino otros organismos inter-
nacionales. Y que estos problemas se 
trataron recientemente en la Confe-
rencia Iberoamericana de Jefes de 
Estado, celebrada en Andorra. 

«En dicho encuentro, como en el 
que hoy clausuramos, se puso de re-
lieve la necesidad de la cooperación 
entre los países miembros de nues-
tra Comunidad de Naciones para ha-
cer frente a los desafíos venideros», 
dijo el Rey. Es por ello que pidió «po-
ner en marcha una acción urgente y 
solidaria» contra las desigualdades. 

«Los ingentes recursos financie-
ros que los gobiernos de los países 
desarrollados han puesto en mar-
cha para la reconstrucción deben 
contemplar también las demandas 
de los países emergentes y en vías 
de desarrollo, así como las necesi-
dades financieras de los países de 
renta media latinoamericanos», 
destacó. «Los empresarios más 
exitosos son también los más 
conscientes del papel que desem-
peñan en la creación de una socie-
dad más justa, dinámica y compe-
titiva, en donde la igualdad de 
oportunidades no sea una declara-
ción de intenciones. 

Para finalizar, Don Felipe garanti-
zó a los empresarios congregados el 
apoyo permanente de la Corona: 
«Para trabajar por nuestro común 
destino en ese futuro».

Felipe VI, en el congreso de Ceapi. EFE 
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Con el apoyo de:

Un evento como el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias 
empresarias, celebrado en una situación extraordinaria, no hubiera sido posible sin apoyo y 
colaboración. ¡A todas las empresas y entidades amigas, nuestro reconocimiento y gratitud!

¡GRACIAS!

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL COMPETITIVA

CÁTEDRA

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL COMPETITIVA

CÁTEDRA
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