
 

 
ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA-PERÚ CON OCASIÓN DE LA VISITA DE ESTADO 

DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, EXCMO. SR. MARTÍN VIZCARRA 
Jueves 28 de febrero de 2019 

SEDE DE CEOE (CALLE DIEGO DE LEÓN, 50) 

 

Madrid, 12 de febrero de 2019 

 

Estimado amigo,  

  

Con ocasión de la visita de Estado a España del Presidente de la República del Perú, Excmo. Sr. 

Martín Vizcarra, la Secretaría de Estado de Comercio, la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE), y la Cámara de Comercio de España, en colaboración con 

la Embajada de Perú en España, organizan conjuntamente un encuentro empresarial el próximo 

jueves 28 de febrero a las 09:30h. en la sede de CEOE (C/ Diego de León, 50 – Madrid).  

                                        

Este encuentro, constituye una excelente ocasión para conocer las prioridades del actual 

Gobierno de la República del Perú, así como de los nuevos proyectos que puedan ser de interés 

para las empresas españolas. 

 

El Perú creció el 2,5% en 2017. En esta línea, la política económica del nuevo Gobierno se ha 

marcado como objetivo procurar sentar las bases para una expansión económica robusta en 

2018 y 2019.  Perú además es un país abierto al comercio y la inversión extranjera, fenómeno 

que se ha afianzado en la última década, en que esta política aperturista ha coincidido con un 

periodo de prosperidad sin precedentes recientes. España es un socio inversor natural para 

Perú, y es de hecho uno de los principales países emisores de inversión hacia Perú. También 

tiene una activa política de cooperación al desarrollo con el país, siendo por ambos motivos un 

país relevante para la política exterior peruana. 

 

Nos parece importante su participación, o la de la persona que designe, que le ruego confirme 

en la dirección de correo electrónico: mdelfraile@ceoe.es o en el teléfono 91 566 34 33. 

 

Un cordial saludo,   

                                                                                       

                                                                                                  

                                                                             
Antonio Garamendi               Xiana Margarida Méndez Bértolo                        José Luis Bonet 

    Presidente                    Secretaria de Estado                                         Presidente 

      CEOE                             de Comercio   Cámara de Comercio de España 

mailto:mdelfraile@ceoe.es

