
 

 
  
 
 

NOTA DE PRENSA  

La CEA asume la presidencia pro-témpore del CEIB y organizará en 

Andorra el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano  

XXX EDICIÓN DE LA REUNIÓN DE PRESIDENTES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
IBEROAMERICANAS – 17 DE JUNIO 2019 
 

Coincidiendo con la celebración por parte de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) de su primer centenario, y el encuentro, en Ginebra, del Foro de la Organización 
Internacional de Empleadores (OIE), los próximos días 17 y 18 de junio, tiene lugar la 
celebración de la XXX Edición de la Reunión de Presidentes de Organizaciones 
Empresariales Iberoamericanas.  

En esta importante reunión, los presidentes de las organizaciones empresariales 
iberoamericanas hacen un análisis sobre la situación económica y empresarial de sus 
países, así como de las preocupaciones y retos a los que se enfrentan sus comunidades 
empresariales. 

Durante la sesión de hoy 17 de junio, se ha formalizado el traspaso de la presidencia Pro-
témpore del CEIB a la Confederación Empresarial Andorrana- CEA-, que será la encargada 
de asumir la organización del XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, coincidiendo 
con la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. 

En su discurso de aceptación, el presidente de la CEA, y desde hoy Presidente Pro-
témpore del CEIB, Gerard Cadena, ha agradecido la confianza depositada en la patronal 
andorrana y ha hecho hincapié en la voluntad del tejido empresarial andorrano de 
estrechar los lazos comerciales y de cooperación con el resto de los países de Iberoamérica. 

La próxima Cumbre, se celebrará el mes de noviembre de 2020 en Andorra y tendrá como 
lema "la innovación para el desarrollo sostenible". 

En este sentido, Cadena ha afirmado que "la innovación debe permitir mejorar la 
competitividad de nuestros sectores económicos ya asentados y -al mismo tiempo- abrir 
el camino hacia nuevas actividades que aporten más valor añadido." 

Y ha añadido que los retos de la comunidad internacional -y los retos de la comunidad 
iberoamericana en particular- también son los retos de Andorra. 

 



 

 

 

El CEIB, cuya Secretaría Permanente reside en la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), tiene como principal objetivo representar a los 
empresarios iberoamericanos en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, así ante 
las principales instituciones multilaterales y regionales, muy especialmente ante la 
Secretaría General Iberoamericana, con quien mantiene un estrecho vínculo de 
colaboración. 

Constituye, gracias a las 22 organizaciones empresariales más representativas de la 
región, Andorra, España y Portugal, una plataforma inigualable en la comunidad de 
naciones iberoamericanas, que permite reforzar los lazos empresariales, intercambiar 
buenas prácticas y desarrollar iniciativas conjuntas.  

La Confederación Empresarial Andorrana, también conocida por sus siglas CEA, es una 
entidad asociativa andorrana, nacida con el objetivo de representar, gestionar, fomentar 
y defender los intereses generales y comunes de las organizaciones empresariales y 
profesionales del Principado de Andorra. 

Está destinada a facilitar a sus miembros los medios necesarios para la plena realización 
y consecución de los fines asociativos propuestos. 

La CEA fue fundada en 2006, ante la necesidad de crear en Andorra, una asociación que 
integrara todo el tejido empresarial del país. 

Nació impulsada por la asociación Empresa Familiar Andorrana con el objetivo de 
vertebrar los intereses sectoriales de las empresas y asociaciones con actividad en el 
Principado de Andorra. 

Desde 2006, han sido partícipes de proyectos tanto a nivel nacional como internacional 
que han contado con las empresas andorranas como eje central. Actualmente uno de sus 
miembros es el representante de los empresarios y trabajadores por cuenta propia en el 
Consejo de Administración de la Seguridad Social Andorrana. 

Actualmente mantiene relaciones en el ámbito internacional con diversas entidades 
empresariales y ha firmado varios convenios de colaboración con asociaciones como la 
Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Asociación de las pymes europeas 
(SME United), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o de 
la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC) y la Confédération des petites et 
moyennes entreprises (CPME), entre otros. 

Más información: www.cea.ad 

 

 


