Nota de prensa

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Con motivo de la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico

Reyes Maroto traslada a las empresas
españolas el apoyo del Gobierno en
sus proyectos de inversión en Perú
 La ministra destaca las buenas relaciones entre ambos Gobiernos
para favorecer la actividad empresarial española
05.07.19. La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes
Maroto, expresó anoche en Lima el apoyo del Gobierno a las compañías
españolas con presencia en Perú, así como a las que planean desarrollar
proyectos de internacionalización en el país andino.
Durante su intervención en la recepción ofrecida por el embajador de
España a empresarios españoles con presencia en Perú, Maroto destacó el
excelente estado de las relaciones bilaterales: “Estamos seguros de que el
mantenimiento y la profundización del nivel de confianza y cercanía que
existe en este momento entre nuestros dos Gobiernos deberán favorecer la
actividad empresarial española, así como a asegurar en lo posible la
existencia de un entorno de seguridad jurídica en el que llevarla a cabo”.
España es el primer país inversor en el Perú, que a la vez es el quinto
destino más importante de las inversiones españolas en Iberoamérica. En la
actualidad operan en Perú alrededor de seiscientas empresas españolas. A
su vez, el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Perú vigente
desde 2013 ha sido un elemento dinamizador clave de la actividad
exportadora peruana dirigida a los mercados europeos.
La ministra destacó la presencia española sectores fundamentales de la
economía peruana, como los de infraestructuras, agua y saneamiento,
agroindustrial, defensa, prevención y gestión de desastres naturales: “Las
visitas efectuadas por los Reyes a Perú a finales de 2018 y por el
Presidente de la República del Perú a España en febrero de este año han
sido inmejorables oportunidades para poner de manifiesto el excelente
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estado de las relaciones bilaterales y para reafirmar la voluntad común de
nuestros dos países de continuar intensificando su colaboración en todos
los órdenes”, señaló la ministra en su intervención.
Reyes Maroto participará este viernes en el panel de ministros de Comercio
de la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico e intervendrá en la mesa de
trabajo sobre la inserción de las PYMEs en los mercados internacionales.
Paralelamente, mantendrá encuentros bilaterales con el ministro de
Comercio Exterior y Turismo de Perú, Edgar Vásquez; la secretaria de
Economía de México, Graciela Márquez; el ministro de Comercio, Industria
y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, y la ministra de Comercio
de Corea del Sur, Myung Hee.
Por la tarde, está previsto un encuentro con el presidente de Perú, Martín
Vizcarra.
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