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¿QUÉ ES CEAL?  

El Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) es una Red de más de 500 

empresarios latinoamericanos. Nace en 1990 en Ciudad de México con el 

objetivo de estimular la participación, el intercambio y la cooperación en 

todos los ámbitos de la empresa privada, contribuyendo al fortalecimiento de 

los vínculos y al progreso socioeconómico de las naciones implicadas. El 

propósito institucional de esta entidad es estimular la presencia de la empresa 

privada como agente de transformaciones. 

DATOS CEAL 

 Más de 500 líderes empresariales, presidentes y accionistas mayoritarios 

de empresas de diferentes sectores muchas de ellas multilatinas. 

 19 Capítulos Nacionales: Argentina; Bolivia; Brasil; Centroamérica (Costa 

Rica y República Dominicana); Chile; Colombia; Ecuador; EE.UU.; El 

Salvador; Guatemala; Honduras; Ibérico; México; Nicaragua; Panamá; 

Paraguay; Perú; Uruguay y Venezuela. 

Los objetivos más inmediatos de esta organización son los siguientes: 

 Constituir un Observatorio para el Desarrollo que cuente con 

capacidad técnica para aportar recomendaciones de política pública 

desde el enfoque del sector privado. 

 Crear una Comisión de trabajo Estado – Empresa que se establezca con 

el objetivo fundamental de propiciar el crecimiento de las multilatinas, 

abordando los temas centrales de financiación y los marcos 

regulatorios. 

 Continuar trabajando en pro de la educación, la innovación y el 

impulso al emprendimiento, participando con el aporte de fondos y la 

disponibilidad de los socios para programas de prácticas y 

acompañamiento de la educación formal. 

CUMBRE DE PANAMÁ – OCTUBRE 2013 

El  IX Encuentro Empresarial Iberoamericano se celebró en Panamá el pasado 

mes de octubre. Asistieron 300 empresarios de toda Latinoamérica, 

delegaciones de 19 países y contó con la presencia de Su Alteza Real el 

Príncipe de Asturias, junto con presidentes de Gobierno y ministros de distintos 

países iberoamericanos. 

En el marco de este Encuentro tuvo lugar la XXIV Asamblea Plenaria del CEAL 

y otros eventos estacados como el acto de despedida de Enrique Iglesias, 

Secretario General de Iberoamérica  o la entrega de premios a reconocidos 

empresarios españoles como Esther Alcocer, presidenta de FCC, quien recibió 



el Gran Premio a la Expansión Empresarial bajo la presencia de S.A.R  el 

Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, el ministro panameño para Asuntos 

del Canal, Roberto Roy, y el ministro español de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, José Manuel García Margallo. 

CAPÍTULO IBÉRICO 

El  Consejo Empresarial  de América Latina (CEAL) CAPÍTULO IBÉRICO ha sido 

constituido por los más importantes empresarios privados de España y Portugal. 

Este capítulo engloba a España, Portugal y Andorra. El CEAL apuesta por el 

Capítulo Ibérico y en especial por España como sede que acogerá la XXV 

Asamblea Plenaria que se celebrará en Madrid del 30 de septiembre al 2 de 

octubre. En este evento se darán cita más de 350 empresarios de América 

Latina, España y Portugal además de una elevada presencia institucional y 

política. 

 

También ha sido constituido en el mes de enero de 2014 su Consejo Directivo. 
 

CONSEJO DIRECTIVO CEAL Ibérico  

 

 Presidenta del CEAL Ibérico, Núria Vilanova  

 Vicepresidenta Primera, Esther Alcocer Koplowitz 

 Vicepresidente Segundo, Ernesto Manrique Kunze 

 

 Mónica de Oriol presidenta Círculo de Empresarios 

 Socorro Fernández Larrea, CEO JustNow  

 Ángel García Cordero, Consejero Delegado Grupo Anta  

 Amancio López Seijas, Presidente Hotusa  

 Carlos J. Villa, Presidente de la Fundación + VVIDA. 

 

 Secretario: Francisco Gil Durán, socio Gómez, Acebo & Pombo 

 

PROGRAMACION 2014 

España, como próxima sede de la XXV Asamblea Plenaria del CEAL, 

organizará una serie de eventos de interés con el fin de dinamizar el Capítulo 

Ibérico y poder promover encuentros entre empresarios y representantes de 

gobierno como base de la integración iberoamericana.  

La gestión del cambio y el reto de la innovación, serán los ejes principales de la 

Asamblea donde además se analizarán numerosos temas relativos a la 

situación económica y social de los países miembros. 

 

Además, se desarrollarán diversos Encuentros exclusivos con líderes políticos y 

empresariales latinoamericanos y personas relevantes de la Administración. 

 

Para más información/ CEAL Ibérico. + 34 91 790 99 17 / Sandra Figaredo/ 

sfigaredo@cealiberico.com. 

mailto:sfigaredo@cealiberico.com

