
www.camaralima.org.pe 129 Años - Cámara de Comercio16

EVENTO

CCL ESTUVO PRESENTE EN 
COMITIVA PRESIDENCIAL 

EN VISITA OFICIAL DE PEDRO PABLO KUCZYNSKI A FRANCIA Y ESPAÑA 

Empresarios franceses y españoles expresaron su interés por ejecutar proyectos de 
inversión en el Perú. 

Gerard Wolf, representante del Movimiento de Empresas de Francia (Medef); Nancy Lange,  primera dama del Perú; Pedro Pablo 
Kuczynski, presidente de la República; Philippe Delleur, presidente del Medef; y Mario Mongilardi, presidente de la CCL.  

urante la visita presidencial de 
Pedro Pablo Kuczynski a Francia 
y España, emprendida el pasado 
6 de junio, el presidente de la 
Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), Mario Mongilardi, participó 
de las reuniones empresariales 
que se desarrollaron con sus 
similares europeos. 

Tras su estadía en Francia 
y luego de que se sostuviera 
una reunión de trabajo donde 
asistieron más de 60 empresarios 
del Movimiento de las Empresas 
de Francia (Medef), en el Cercle 

de LÚnion Interalliée, en París, 
Mario Mongilardi expresó 
que llena de  optimismo,  que 
el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski haya motivado a las 
empresas francesas para que 
visiten el Perú. 

Asimismo añadió que 
la Cámara de Comercio de 
Lima apoyará para que los 
empresarios obtengan todo lo 
que necesitan de nuestro país.
Todo esto, tras conocerse que el 
presidente francés, Emmanuel 
Macrón visitará el Perú junto a 

una comitiva empresarial que 
ofrecerá soluciones sostenibles 
y de gestión ambiental. La visita 
sería en setiembre próximo.

REUNIONES DE TRABAJO 
EN FRANCIA 

Cabe mencionar que en 
Francia, el presidente Kuczynski, 
participó en el Foro Económico 
Internacional de América 
Latina y el Caribe, denominado 
“Repensar la globalización 
para el desarrollo inclusivo y la 
juventud 2017” y también se 
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reunió con los representantes 
de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo 
E c o n ó m i c o s  ( O C D E ) , 
Ángel Gurría; y del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), Luis Alberto Moreno.

K u c z y n s k i  e s t u v o 
acompañado por el ministro 
de Economía, Alfredo Thorne; 
el ministro de Relaciones 
Exteriores, Ricardo Luna; el 
embajador de Perú en Francia, 
Álvaro de Soto; y el asesor 
de Asuntos Internacionales, 
Roberto Rodríguez.

ENCUENTRO 
ESPAÑA - PERÚ

En Madrid se realizó el 
“ E n c u e n t ro  E m p re s a r i a l 
Perú – España: Diálogo con 

españoles  demuestra  el 
interés que tienen por nuestra 
economía y por el desarrollo de 
nuevas inversiones.

Por otro lado, el presidente  
K u c z y n s k i  d u r a n t e  s u 
participación en el “Encuentro 
Empresarial Perú – España: 
manifestó que el país está 
empezando a salir de una 
especie de freno y que viene 
trabajando con todo el mundo,.

“Mi primer viaje fue a China 
y fue muy exitoso, ahora estoy 
en Europa, pero básicamente 
dedicado a trabajar en el Perú, 
donde hay muchísimo que 
hacer”, resaltó. Cabe señalar 
que el evento fue organizado 
por la CEOE.

En España, el presidente 
Kuczynski fue recibido en el 

HEMOS TENIDO UNA  
EXITOSA JORNADA EN 
FRANCIA Y ESPAÑA, 

ATRAYENDO INVERSIONES 
PARA GRANDES PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA

PEDRO PABLO KUCZYNSKI 

Palacio de la Zarzuela por el 
Rey Felipe VI. Acompañaron 
a Kuczynski, el ministro de 
Relaciones Exteriores, Ricardo 
Luna; y el embajador de Perú 
en España, José Antonio García 
Belaunde.

La delegación española 
estuvo conformada por el 
ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, Alfonso 
de Dastis; y el embajador de 
España en el Perú, Ernesto de 
Zulueta Habsburgo-Lorena. 

Finalmente, el presidente 
Pedro Pablo Kuczynski calificó 
de exitosa la jornada en Francia 
y España, que según dijo sirvió 
para atraer proyectos de 
inversión pública.

el Presidente”, el cual contó 
con la presencia de más de 60 
líderes de gremios asociados 
a la Confederación Española 
de Organización Empresarial 
(CEOE),  donde par ticipó 
también, representando al 
Perú, Mario Mongilardi.

“Los empresarios españoles 
tienen interes en los sectores 
construcción, energía, gas y 
ferroviario. Saludamos que las 
compañías que lideran este 
interés sean aquellas que hayan 
participado en el desarrollo de 
la infraestructura que ahora 
gozan los españoles”, resaltó 
presidente de la CCL.

Mongilardi, sostuvo que la 
gran asistencia de empresarios 

Pedro Pablo Kuczynski participó en el Foro Económico Internacional 
de América Latina y el Caribe en Francia. 

Foto oficial del encuentro empresarial España -Perú 
donde participó la Cámara de Comercio de Lima.

Reunión con empresarios del Movimiento de 
Empresas de Francia (Medef), en París. 

Presidente de la República 


