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samuel gleiser recibe 
orden el sol del perú

por su trayectoria empresarial

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó la condecoración en el grado 
de Gran Cruz al expresidente de la Cámara de Comercio de Lima. El empresario, que 

pertenece a la institución desde el año 1976, ha sido impulsor de iniciativas para mejorar la 
vida asociativa, la gestión administrativa y la infraestructura de la CCL.
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el empresario es 
capaz de hipotecar 

tiempo personal en 
la búsqueda de sus 
sueños. nos desvelamos 
cuando no nos va bien y 
nos duele decepcionar 
a las familias que 
dependen de nosotros

Sa m u e l  G l e i s e r 
Katz, quien ha sido 
presidente de la 
Cámara de Comercio 

de Lima (CCL) en cuatro 
oportunidades, recibió la 
condecoración de la Orden 
“El Sol del Perú” en el grado de 
“Gran Cruz”, en reconocimiento 
de su trayectoria empresarial. 
El presidente de la República, 
Pedro Pablo Kuczynski, hizo 
entrega de la condecoración, en 
una ceremonia realizada el 16 
de febrero en el Palacio de Torre 
Tagle. Asistieron importantes 
personalidades como el ministro 
de Relaciones Exteriores, 
Ricardo Luna, y la segunda 
vicepresidenta de la República, 
Mercedes Aráoz.

Gleiser Katz contó con la 
compañía de su esposa, hijos 
y familiares. En su discurso de 
agradecimiento dedicó unas 
líneas para narrar la llegada 
de su ascendencia al país y las 
similitudes de su infancia con 
las de Pedro Pablo Kuczynski. Así, 
por ejemplo, ambos personajes  
pasaron los primeros años de su 
vida en Iquitos.

Además, Gleiser narró 
cómo se inició en el mundo 
empresarial: desde el año 1974 
se dedicó a la industria de cierres 
y demás avíos para el sector textil, 
primero a través de la empresa 
Reymatic y después a través 

Jorge von Wedemeyer, past presidente de la CCL;Rosa Bueno, 
vicepresidenta del Consejo Superior de Arbitraje; Victoria de von 
Wedemeyer; y Hernán Lanzara, director Institucional de la CCL.

Brian Nichols, embajador de EE.UU. en el Perú; Néstor 
Popolizio, viceministro de Relaciones Exteriores; el embajador 
Hugo de Zela; y Raúl Vargas, director de Noticias de RPP.

de Corporación Rey, de la que 
actualmente es presidente 
ejecutivo.

Samuel Gleiser Katz es 
miembro de la CCL desde 
1976. En la institución puso en 
práctica importantes iniciativas 
para mejorar la vida asociativa, 
la gestión administrativa y 
la infraestructura. Trabajó 
intensamente para promover 
el comercio exterior y la 
interconexión de las Cámaras 
de Comercio del país. Promovió 
la creación del Centro de 
Investigación Empresarial, 
hoy Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial de la 
CCL, así como el Instituto de 

Samuel Gleiser, expresidente de la CCL, junto al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y el ministro 
de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna.



128 Años - Cámara de Comerciowww.camaralima.org.pe8

opinión

Desarrollo e Investigación de 
Comercio Exterior.

Además, tuvo una destacada 
participación en la suscripción 
del tratado de libre comercio 
con EE.UU., y fue propulsor del 
Consejo Consultivo Empresarial 
Andino.

el rol empresarial
Seguidamente, Samuel 

Gleiser destacó el rol de los 
empresarios y el compromiso 
que tienen con la sociedad a 
través de la vía institucional.

“El empresario se diferencia 
del resto de personas porque 
emprende y es capaz de 

hipotecar tiempo personal en la 
búsqueda de estos sueños. Nos 
desvelamos cuando no nos va 
bien y nos duele profundamente 
decepcionar a las familias que 

dependen de nosotros. Por ello 
la pregunta que siempre me 
hago es  ¿qué más podemos 
hacer?“.

Ante ello, Gleiser señaló 

que es tarea de los empresarios 
contribuir a que se priorice la 
industria nacional.

lucha contra la 
corrupción

En otra parte de su discurso, 
Gleiser Katz  resaltó la necesidad 
de que en el país se erradique la 
corrupción. Para ello, manifestó 
que es indispensable que el Perú 
restablezca cuanto antes una 
política de educación cívica y 
de valores que se implemente 
desde la educación primaria, 
con base en una cultura de 
integridad y de transparencia.

“La corrupción es el nuevo 
cáncer de nuestro país. Es 
nuestra obligación cívica 
extirparla, y eliminarla de 
raíz. Debemos consolidar la 
institucionalidad de la familia 
como una unidad integrada y 
que es el inicio de la formación 
de valores, he aquí un arduo 
trabajo diario de cada uno de 
nosotros, no podemos evadir 
esta gran responsabilidad 
con las nuevas generaciones”, 
agregó Gleiser.

E n f a t i z ó  q u e  e l 
empresariado peruano, que 
compite lealmente para 
acceder al mercado nacional 
e internacional,  rechaza 
enérgicamente cualquier tipo 
de soborno y corrupción.

Diversas personalidades asistieron a la ceremonia de condecoración 
de la Orden “El Sol del Perú”, entre ellas, la segunda vicepresidenta 
de la República, Mercedes Aráoz, y la Primera Dama Nancy Lange.

Carlos Posada, director ejecutivo del ldexcam de la 
CCL; Sandra de Posada; Carmen de Peñaranda; y César 
Peñaranda, director ejecutivo del Iedep de la CCL.

Samuel Gleiser asistió a la ceremonia de condecoración con su esposa, hijos, nietos y familiares.

es indispensable 
que el perú 
restablezca 

cuanto antes una 
política de educación 
cívica y de valores


