Encuentro Empresarial en Perú
Del 16 al 20 de abril

Objetivo
Promover la cooperación entre empresas españolas y peruanas en los sectores de infraestructuras,
energía, agua y saneamiento, minería, agroindustria, salud, tecnologías de la información y
comunicación, turismo y transporte, entre otros. Estos sectores son prioritarios, pero no excluyentes.
Las empresas (personas físicas o jurídicas) cuya sede, o centro de trabajo, estén localizados en el
municipio de Madrid, podrán beneficiarse de un apoyo económico en los costes de participación en
este encuentro, gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de
Madrid.

Dónde
En Lima*, días de agenda 17, 18 y 19 de abril.
*Con la posibilidad de extender el programa de trabajo a otra ciudad peruana, una vez analizadas las
oportunidades de negocio y viabilidad de la agenda.

Por qué
Perú ha logrado importantes avances en su desempeño económico en los últimos años. El Fondo
Monetario Internacional (FMI) pronostica que el crecimiento del PIB habrá sido del 2,7% en 2017 y
eleva su proyección hasta el 4% para el 2018, sustentado, entre otros, en el impulso del consumo
privado y en los anuncios de ejecución de proyectos de inversión, tanto privados como públicos. La
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) prevé adjudicar proyectos por más de
4.500 millones de dólares en 2018 y alrededor de 7.600 millones de dólares entre los años 20192021, en sectores clave como transportes, energía, educación, salud, irrigación y saneamiento. Por
otro lado, el programa de la Reconstrucción con Cambios para corregir los efectos del “Niño
Costero” de 2017, destinará hasta 2021 alrededor de 6.000 millones de dólares a la realización de
proyectos de infraestructuras. Paralelamente, la organización de los Juegos Panamericanos en Lima
en 2019, también supondrá llevar a cabo obras por un valor estimado en 1.000 millones de dólares,
donde además de la construcción de la infraestructura necesaria, se abren oportunidades de negocio
y cooperación en sectores como transporte, seguridad, alimentos, marketing, tecnología y
broadcasting.

La Cámara facilita





Agenda de trabajo con empresas y Organismos de interés, elaborada de acuerdo con las
especificaciones que su empresa determine.
Asesoramiento especializado para el acceso al mercado de Perú y adecuado a las
necesidades de su empresa.
Apoyo en el coste del billete aéreo para las empresas de la Comunidad de Madrid. (Ver
condiciones en la Ficha de Inscripción)
Organización logística de la acción.

Inscripciones
Antes del próximo 1 de marzo.
Responsable del Encuentro: Ana Belén Martínez, Departamento Internacional.
Tel. 91 538 35 00. Email: internacional2@camaramadrid.es

