


La XXVII Cumbre Iberoamericana

• Andorra asumió la Secretaría pro tempore para el bienio 2019-2020 con 

el objetivo de organizar la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno en noviembre de 2020.

• La Confederación Empresarial Andorrana (CEA) asumió la Presidencia 

pro tempore del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) con 

el objetivo de organizar el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano 

durante los dos días que preceden a la Cumbre.

• Ambos eventos fueron aplazados hasta la primavera de 2021 debido a 

las restricciones por la pandemia de la Covid-19.



El XIII Encuentro Empresarial

• El XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano se celebrará en Andorra la 

Vella los días 19 y 20 de abril de 2021.

• Se trata del foro económico más destacado de la comunidad iberoamericana.

• El Encuentro Empresarial cuenta con la participación de las organizaciones 

empresariales de los 22 países iberoamericanos…

• …y la asistencia de directivos de las principales empresas de la región.

• La clausura del Encuentro, con la participación de los Jefes de Estado y de 

Gobierno, es el principal nexo entre la sociedad civil y los mandatarios de los 

países iberoamericanos



Innovación y Sostenibilidad

• Innovación para el desarrollo sostenible: Objetivo 2030 es el lema 

elegido para la Cumbre y el Encuentro Empresarial de Andorra.

• A raíz de los acontecimientos del pasado año, se ha incorporado el 

epígrafe: Iberoamérica frente al reto del coronavirus.

• Durante dos días, destacados empresarios y expertos de la región 

debatirán sobre cómo la innovación y la sostenibilidad deben ser las 

claves de la recuperación económica.

• Para saber más sobre la agenda tentativa:



Lunes 19 de abril 

16:00 – 16:30 Sesión de Inauguración XIII Encuentro 

Empresarial Iberoamericano:

• Gerard Cadena, Presidente de la CEA, Andorra--

Presidente pro tempore CEIB.

• Antonio Garamendi, Presidente de la CEOE –

Secretaría Permanente del CEIB.

• Rebeca Grynspan, Secretaria General 

Iberoamericana, SEGIB.

• Xavier Espot, Jefe del Gobierno del Principado de 

Andorra.

16:30 – 17:30 La innovación empresarial como pilar 

para la recuperación:

- La innovación y las nuevas tecnologías como palanca

de recuperación.

- El espacio iberoamericano como plataforma de

innovación abierta.

- Herramientas para la inserción en las cadenas de

valor regionales y globales.

- Productividad sostenible y creación de empleo.

Agenda



17:30 – 18:30 La sostenibilidad corporativa: 

estrategias de creación de valor en un nuevo 

contexto:

- Creación de valor a través de prácticas empresariales 

sostenibles.

- La Agenda 2030 como oportunidad de 

posicionamiento y negocio para las empresas.

- El sector financiero y bancario ante el nuevo 

paradigma de desarrollo sostenible.

- Las empresas de triple impacto: social ambiental y 

económico.

18:30 – 19:30 Energía y transición ecológica en

Iberoamérica: claves para una salida verde de la crisis

- Regulación y futuro de la energía en Iberoamérica en 

un nuevo escenario. 

- Estrategias de diversificación de la matriz energética

de las empresas.

- Eficiencia energética y creación de nuevos modelos 

de negocio. 

- Los bonos verdes: financiación alternativa para las 

energías renovables.



Martes 20 de abril 

09:00 -10:00 Transformación digital e Industria 4.0.  

Nuevos productos, procesos y modelos de negocio.

- El auge de las empresas de servicios basadas en

conocimiento.

- Fintech & Insurtech: nuevas herramientas de inclusión

financiera.

- Habilidades para el empleo: El talento en el mundo

digital.

- El retail ante el reto de la digitalización y los nuevos

ámbitos de libre comercio.

10:00-11:00 Iberoamérica ante el reto de la 

recuperación de turismo.

- Destinos turísticos inteligentes: Infraestructura y

desarrollo sostenible.

- Turismo y conservación de la biodiversidad: el caso de

Andorra como marca país.

- La gastronomía: vector de sostenibilidad social y

medioambiental.

- El deporte como inversión de impacto social.



11:30-12:30: La resolución de conflictos en el nuevo

paradigma del desarrollo sostenible.

- El arbitraje internacional: eficiencia, especialización

e imparcialidad.

- La innovación: una herramienta para la resolución

de conflictos.

- Asesoramiento y acompañamiento jurídico en

mundo global: retos y oportunidades.

- Iniciativas y estrategias de mediación en las

relaciones comerciales transnacionales.

12:30-13:30: Innovación y tecnología: catalizadores 

para la igualdad de género.

- Acciones dirigidas a fomentar la innovación y el

espíritu empresarial entre las mujeres.

- Iniciativas para reducir la brecha de género en el

acceso y utilización de las tecnologías digitales.

- Inversión en soluciones innovadoras de base

tecnológica que respondan a las necesidades de las

mujeres.



16:00 -17:00: Conversatorio de Jefes de Estado y de 

Gobierno. 

• Xavier Espot, Jefe de Gobierno de Andorra.

• Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España.

• Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal.

• Alejandro Giammattei, Presidente de Guatemala.

• Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana.

17:00-17:10 Entrega de Recomendaciones a los Jefes 

de Estado y de Gobierno.

17:10 -17:15 Mención entrega del Premio

Iberoamericano de Calidad 2020.

17:15-17:30 Palabras de Clausura del XIII Encuentro

Empresarial Iberoamericano.

• Xavier Esport, Jefe de Gobierno de Andorra.

• SM el Rey Felipe VI.



Un único evento, dos formatos

• El XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano es el primer foro 

económico de la era post-covid. Y tendrá un formato mixto:

• Un formato presencial, para 350 personas, en el Centro de Congresos 

de Andorra la Vella.

• Un formato virtual, abierto a la participación de las empresarias y 

empresarios de toda la región iberoamericana.

• El Consejo de Empresarios Iberoamericanos quiere hacer de este 

evento una referencia de cómo serán los congresos del futuro.



Un evento presencial seguro

• El formato presencial dispone de un protocolo COVID para garantizar 

la salud y la seguridad de los asistentes.

• Todos los participantes en el evento pasaran un test de antígenos 

diario en el hotel donde se alojen o en la entrada del recinto.

• Se exigirá PCR o TMA en origen para todos los participantes del 

evento presencial.

• El dispositivo se complementa con las medidas más comunes: 

mascarilla, gel hidroalcohólico y distancia interpersonal.



Un evento on-line global

• El evento on-line será un auténtico programa de televisión de dos días, 

realizado por Mediapro.

• El evento dispone una plataforma digital propia, para la emisión en 

streaming, la visualización de contenidos, la asistencia y la participación de 

aquellos ponentes que no se puedan desplazar.

• La plataforma será un canal de televisión que combinará emisiones en 

directo con contenido producido previamente sobre las temáticas tratadas en 

el Encuentro Empresarial.

• La apuesta decidida por el evento on-line nos permite llegar a un público 

global y da mayor visibilidad y presencia a nuestros patrocinadores.



Tu presencia en el Encuentro

• Los Encuentros Empresariales Iberoamericanos son posibles gracias a 

nuestras empresas patrocinadoras.

• Ser patrocinador te da presencia en el principal foro económico de la 

región iberoamericana y en el primer evento de la era post-covid.

• La combinación del formato presencial y el virtual abre una nueva 

dimensión de posibilidades para tu imagen de marca y tu relato.

• Los patrocinadores se agrupan en cuatro categorías (platino, oro, plata 

y bronce) en función de su implicación en el evento.



Beneficios
Platino
35.000€

Oro
25.000€

Plata
15.000€

Bronce
5.000€

Entradas al evento ✓ ✓ ✓ ✓

Inclusión de material corporativo en el kit de bienvenida de 

los asistentes
✓ ✓ ✓ ✓

Proyección del logo en los actos de inauguración y clausura ✓ ✓

Presencia del logo en los vinilos del evento ✓ ✓ ✓ ✓

Presencia del logo en los vídeos producidos del evento ✓ ✓ ✓

Vídeo corporativo de 1’ en la inauguración y clausura ✓

Vídeo corporativo de 40’’ en la inauguración y clausura ✓

Vídeo corporativo al inicio de los vídeos producidos ✓

Vídeo corporativo al final de los vídeos producidos ✓

Invitación a la cena de gala ✓ ✓

Logotipo en la plataforma online del evento ✓ ✓ ✓ ✓

Stand grande y zona de networking propia ✓

Stand pequeño ✓

Condición de panelista ✓


