
El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, Narciso
Casado Martín, ha sido nombrado embajador de #ConectaIberoamérica, la primera
plataforma que conecta a jóvenes líderes y de alto potencial con organizaciones y
oportunidades profesionales de especial impacto para la región. De esta manera, a
pasado a formar parte del #ConectaMentorsClub, un espacio en el que convocan
mentorías de la mano de una red de expertos durante todo el año, para prestar
apoyo en el desarrollo personal y profesional de los interesados.

El secretario permanente de CEIB ya forma parte del
#ConectaMentorsClub.

Es la primera plataforma que conecta el mejor talento de América Latina,
España y Portugal, que ofrece oportunidades profesionales que aporten
crecimiento y generen un impacto positivo en la región.

NARCISO CASADO, NOMBRADO EMBAJADOR
DE #CONECTAIBEROAMÉRICA
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Esta plataforma es una iniciativa de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes-RIJL en
alianza con la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE, que tiene como
principal propósito crear una comunidad única y colaborativa, donde jóvenes altamente
cualificados y organizaciones de referencia en el entorno iberoamericano, puedan
interactuar en torno a proyectos que se consideran claves para el desarrollo de
Iberoamérica. El objetivo es promover la participación activa de los jóvenes de la región
en iniciativas que garanticen su crecimiento profesional y el de nuestros países. 

Narciso Casado Martín

El nuevo embajador de #ConectaIberoamérica, Narciso Casado Martín, es también
director del Gabinete de Presidencia de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales-CEOE, director general de CEOE Internacional y secretario permanente
del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB. Asimismo, es consejero de ICEX
España Exportación e Inversiones y consejero de la Cámara de Comercio de España.
Anteriormente, desempeñó en CEOE los cargos de asesor del Presidente y director
adjunto al Secretario General, además de haber sido consejero del Consejo Económico
y Social de España (CES), entre otros, durante los 33 años que lleva vinculado a la CEOE.
Es licenciado en Ciencias de la Información, con la especialización en Relaciones
Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. 
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