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Perú y Europa afianzan sus vínculos comerciales y culturales
Durante el II Foro Perú-Unión Europea en la ciudad de Lima, el Presidente de la Fundación Euroamérica destacó el éxito del país
andino en materia comercial.

Carlos Solchaga, Presidente de la
Fundación Euroamérica.

El II Foro Perú-Unión Europea (UE) dio inicio ayer en Lima con la meta de valorar en su
justa medida el crecimiento económico del país andino, que se "ha sabido llevar a cabo
sin más ayuda que su propio esfuerzo", según dijo en el discurso inaugural el Presidente
de la Fundación Euroamérica, Carlos Solchaga.
"Perú ha crecido y lo ha hecho bien, sin inflación, con una reducción de las cuentas
públicas, con una economía abierta. El éxito de este país es innegable y lo que
queremos con este encuentro es que los europeos se den cuenta de esto", señaló
Solchaga.
Así como titulares de empresas españolas como Endesa, OHL, Telefónica y Repsol
YPF, también estarán presentes en el evento el Presidente peruano, Alan García, los
ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Transporte y Energía del país
andino.
Solchaga explicó que este foro "trata de fortalecer las relaciones entre la UE y los
países de América Latina, por los muchos puntos culturales y económicos que
comparten".
"Realizamos estas actividades en los países de la región cuando ha habido un cambio
reciente de gobierno, donde conviene saber cuál es el punto de vista sobre los diversos
aspectos relevantes de la relación bilateral, así como para intercambiar opiniones sobre
cómo la UE o los países europeos deberían tratar esos temas", apuntó el titular de la
Fundación Euroamérica.
Hoy en día, el bloque comunitario es el mayor inversor extranjero en Perú, mientras que
los europeos son el segundo cliente comercial del país andino, luego de Estados
Unidos.
Perú promoverá sus exportaciones de madera en España
La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) y 14
empresas peruanas promoverán los productos madereros nacionales en la feria
española Fimma/Maderalia, que se realizará del 6 al 9 de noviembre en la ciudad de
Valencia.
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1 de 2

28/11/2007 9:14

Perú y Europa afianzan sus vínculos comerciales y culturales

http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/peru_europa_afianz...

Herramientas para la Madera (Fimma) y de Proveedores del Sector Madera – Mueble
(Maderalia).
Durante el evento, se promocionará la exportación de productos madereros peruanos en
el mercado español y se presentarán las nuevas especies forestales, así como muebles
y productos relacionados con la construcción, a través de catálogos y dípticos
promocionales.
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