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El pasado 13 de julio se celebró en la sede de CEOE la reunión de la Comisión de Relaciones 

Internacionales. 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

Presidida por el  Vicepresidente de CEOE y Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, 

D. Joaquín Gay de Montellá, enumero los  eventos que tendrán lugar en las siguientes semanas: 

 

  Encuentro con el nuevo Embajador de España en Irán, Eduardo López Busquets (14 de 

septiembre). 

 Encuentro con el Presidente del Comité de Asuntos Económicos del CPPCC y Exministro de 

la Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC) de China, Mr. Zhou Bohua. El 

CPPCC es un órgano consultivo del Gobierno chino para tratar sobre la cooperación 

empresarial entre ambos países (20 de septiembre) 

 Presentación del Informe “Economic Outlook”, en colaboración con CASA África (21 de 

septiembre) 

 Encuentro con el nuevo Embajador de Canadá y a la nueva Consejera Económica (14 de 

octubre) 

 Visita del Embajador de la R.P. China en España (15 de noviembre). 

Las dos actividades más importantes antes de finales de año: 

 

 Encuentro Empresarial en Cartagena de Indias con motivo de la Cumbre Iberoamericana, 

que se celebrará los días 28 y 29 de octubre en esta ciudad colombiana.  

 Delegación Empresarial los días 13-19 de noviembre a Canadá, donde se mantendrán 

reuniones con los ministerios e instituciones de los sectores relacionados con las 

infraestructuras, energía, medio ambiente (agua) y cooperación tecnológica en las ciudades 

de Toronto, Ottawa y Montreal. Asimismo, se mantendrán en estas ciudades encuentros 

empresariales, que se organizarán en colaboración con la Canadian Manufacturer 

Association y la Cámara de Comercio de Canadá. 

La Directora de Relaciones Internacionales, Doña María Eugenia Anta explicó lo ocurrido tras la 

quiebra de la naviera Coreana Hanjin y las consecuencias en el transporte de productos. La flota 

afectada fue de aproximadamente cien barcos, muchos de ellos en alta mar, con contenedores 

pertenecientes a múltiples dueños.  
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SESIÓN EXTRAORDINARIA: RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES ESPAÑA – AUSTRALIA 

 

En la sesión extraordinaria se contó con la visita de la Embajadora de Australia en España, Excma. 

Sra. Dª. Virginia Greville. 

 

Australia, situado en Oceanía, es el sexto país con mayor masa territorial del mundo. Cuenta con 

una población de 42 millones de personas, con el mayor nivel educativo del mundo y un 5,7% de 

tasa de desempleo. 

 

Se trata de la doceava mayor economía del mundo. Con un PIB nominal de 1,2 miles de millones de 

euros,  un crecimiento consecutivo en su vigesimoquinto año y con la deuda pública más baja en 

comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), Australia representa el 2% de la economía global. 

 

Siendo la lejanía la única desventaja señalada por la Embajadora, comentó las diversas ventajas por 

las que se debe de invertir y trabajar en común con Australia, entre ellas, un marco favorable y 

estable, una fuerza laboral cualificada al igual que un entorno de riesgo bajo. Asimismo, hizo 

especial hincapié, en el vínculo de Australia con terceros país, sobre todo con Asia. Disfruta de unos 

vínculos afianzados con China, Japón, Singapur y Corea. 

 

 

Ponentes:  

 Vicepresidente de CEOE y Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, D. 

Joaquín Gay de Montellá 

 Embajadora de Australia en España, Excma. Sra. Virginia Greville 

 

 

 


