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EN Asamblea GENERAL ORDINARIA

El gremio X.COM rindió
homenaje a Samuel Gleiser
La vida del empresario ha estado dedicada al desarrollo de la actividad económica
del país y en especial apoyando empresas para mejorar su competitividad e impulsar
el comercio exterior.

Samuel Gleiser, presidente de X.COM, junto a los miembros del gremio.

E

l miércoles 6 de abril en
la Cámara de Comercio
de Lima, se llevó a
cabo la Asamblea
General Ordinaria del Gremio
de Comercio Exterior – X.COM.
Durante la cita se tocaron
cuatro puntos de agenda,
entre los cuales destacaron
el décimo quinto aniversario
de creación del gremio que se
cumplirá en agosto próximo
y el agasajo especial a Samuel
Gleiser, presidente del Gremio
de Comercio Exterior X.COM.
En la ceremonia, se proyectó
un video conmemorativo de la
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trayectoria de Samuel Gleiser,
tanto en sus cuatro periodos
como presidente de la Cámara de
Comercio de Lima, como en los
15 años de presidente del Gremio
X.COM.
Asimismo, se destacaron
las recientes condecoraciones
que recibió el ingeniero Gleiser
por parte de la Municipalidad
de Jesús María y la orden “El Sol
del Perú” en el grado de “Gran
Cruz” que recibió de manos
del presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, en
reconocimiento a su destacada
trayectoria empresarial.

En otro momento, Samuel
Gleiser ofreció un discurso y
manifestó que los asociados
encuentran en este gremio
apoyo estratégico para
optimizar sus operaciones de
comercio exterior a través de
promoción comercial, difusión
de las ventajas de los tratados
de libre comercio y del avance
en las negociaciones con
diversos mercados.
Igualmente, expresó su
agradecimiento a todos los
miembros del gremio, a su junta
directiva y a las personas de las
diferentes instituciones que de

alguna u otra manera han dado
su apoyo y contribuido con el
X.COM.
PROYECCIONES
Los otros puntos que se
trataron en la asamblea fueron
la presentación del informe
anual de las actividades que
el gremio realizó durante el
2016 y sus resultados. Además,
se realizó la presentación
de las actividades que se
desarrollarán durante el 2017,
así como las elecciones de la
junta directiva X.COM 20162017.
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