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El CEAL Ibérico se reúne con el Gobierno andorrano 
 

 
 

Madrid, 11 de noviembre de 2014. Los empresarios andorranos del Capítulo Ibérico del Consejo Empresarial de 

América Latina (CEAL Ibérico) se han reunido con el jefe del Gobierno de Andorra, Antoni Martí, y el 

secretario de Estado para la Diversificación Económica, Josep Maria Missé, para presentar oficialmente la 

asociación e informarle de los objetivos y propuestas económicas y sociales. Este es el primer encuentro 

oficial que mantienen representantes del Govern con la presidenta del CEAL Ibérico, Núria Vilanova, y los 

socios andorranos. 

 “La participación de Andorra en el CEAL Internacional es una oportunidad para intensificar las relaciones con 

los grandes empresarios iberoamericanos. Estamos viviendo una tercera fase en las relaciones, en que 

Latinoamérica ha pasado de recibir inversiones desde Europa a invertir en nuestros países y, en este 

momento, a buscar socios para nuevos proyectos. Esperamos que Andorra saldrá reforzada de esta relación 

con nuevas inversiones o proyectos”, afirma Núria Vilanova, presidenta de CEAL Ibérico.  

Andorra cuenta con una importante representación en el CEAL Ibérico. Esta asociación está formada por 

presidentes y propietarios de empresas privadas de España, Portugal y Andorra. Entre éstos, Carles Naudí 

(Grupo Cisa), Felipe Gallardo (Speakers America), Manel Cerqueda (AndBank), Francesc y Jordi Mora (Banca 

Mora), Higini Cierco (IMSA Andorra) y Casimir González, de Molines Patrimonis. 

 

Objetivos de la XXV Asamblea CEAL  

El Espacio Empresarial Iberoamericano, como oportunidad para el crecimiento,  constituyó el eje principal de 

la XXV Asamblea Plenaria CEAL, celebrada en Madrid del 1 al 3 de octubre, en la que participó el jefe del 

Gobierno de Andorra, Antoni Martí.  “Queremos seguir profundizando en los vínculos con una comunidad 

tan dinámica y que siento tan próxima como la Comunidad Iberoamericana. Tener una mayor integración de 

nuestros mercados desde la equidad y la cooperación”, manifestó Antoni Martí. 

El jefe del Gobierno andorrano se declaró partidario de aumentar las inversiones empresariales en Andorra, 

entre ellas iberoamericanas, en sectores de alto valor añadido. En este sentido, citó las “nuevas tecnologías, 

salud y bienestar, y en general todos los que pueden constituir una moderna oferta de servicios”, afirmó. 

La XXV Asamblea Plenaria CEAL constituyó un evento histórico, porque fue la primera asamblea que el CEAL 

organizó fuera del continente americano. Asistieron 450 empresarios y líderes sociales, el 80% procedentes 

de América Latina, lo que supuso la mayor concentración en España de presidentes y propietarios, con poder 

de decisión en empresas latinoamericanas. 
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Entre otros, participaron S.M. el Rey Felipe VI, S.M. el rey D. Juan Carlos; el presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy, así como Antoni Martí. Entre los ponentes figuraron el presidente de Telefónica, César 

Alierta; Repsol, Antoni Brufau; Mapfre, Antonio Huertas; Indra, Javier Monzón. Asimismo participaron Josep 

Lluis Bonet (Freixenet), María José Álvarez (Eulen), Mónica de Oriol (Círculo de Empresarios), Nuria Basi 

(Armand Basi) o Eloi Planes (Fluidra). 

Asimismo, participaron Jaime Gilinski, el mayor accionista del banco Sabadell; Juan Carlos Escotet, 

presidente de Banesco, que controla la entidad financiera española Abanca; Valentín Díez Morodo, 

presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce); Jorge Errázuriz 

(BTG), Julie T. Katzman (vicepresidenta ejecutiva del BID), y Rebeca Grynspan (SEGIB). 

 

CEAL Ibérico 

El CEAL Ibérico inició su andadura en enero de este año. Pese a su juventud, cuenta ya con  70 socios, 

formados en exclusiva por presidentes y propietarios de empresas ibéricas, lo que le sitúa entre los capítulos 

más importantes del Consejo Empresarial de América Latina.  

El Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) se constituyó en 1990 y está formado por 21 capítulos con 

600 socios.  

 

 

 


