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C EA P I: los em presarios apuestan por “m ás Iberoam érica"
Su V Congreso reunió
300 líderes económicos
en República Dominicana
elEconomista.es

M a d r id .

La quinta edición del Congreso Con
sejo Empresarial Alianza por Ibe
roamérica (Ceapi) culminó con el
com prom iso de los em presarios
iberoamericanos de construir una

región más emprendedora, conec
tada y sostenible.
Celebrado en suelo latinoameri
cano por primera vez en la historia
del Congreso, en República Domi
nicana, el evento reunió a más de
300 líderes empresariales, familias
empresarias y figuras instituciona
les destacadas de la región, como
el presidente ejecutivo de Inicia,
Felipe Vicini; el presidente del Gru
po Gilinski, Jaim e Gilinski, o el se
cretario general iberoamericano,

Andrés Allamand, entre otros.
A lo largo de las dos jornadas de
Congreso se han abordado las prin
cipales cuestiones que marcan la
agenda internacional y se ha anali
zado la posición que adquiere Ibe
roamérica en el nuevo orden mun
dial, todo a través del prisma de la
incertidumbre que m arca el con
texto actual.
De este modo, los em presarios
aboradron temas como el potencial
de Iberoamérica como futuro hub

de energías renovables o el papel
general de la región en el escena
rio actual de incertidumbre. Con
respecto a este último punto, An
drés Allamand destacó la relevan
cia de prepararse para el futuro, pri
mero generando “un ambiente pro
crecimiento y, posteriormente, me
jorando la gobernabilidad y garan
tizando la paz social”.
El Congreso contó además con
la presencia del presidente de Re
pública Dominicana, Luis Abina-

der, quien reivindicó el papel clave
del país en la modernización de la
economía regional. En este punto,
el presidente ha definido a la inno
vación, la digitalización y la tecno
logías “como claves para alcanzar
un desarrollo económico sosteni
do y sostenible”.
El m inistro de Industria y Co
mercio dominicano, Ito Bisonó, hi
zo hincapié en el papel de Ceapi co
mo foro de intercambio positivo en
tre empresarios e instituciones.

